
LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS EN EL CUADRO
DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN

DEL PARLAMENTO ITALIANO. REFLEXIONES
 COMPARATIVAS*

Lu cio PEGORARO

SUMA RIO: I. Cues tio nes me to do ló gi cas. II. Cues tio nes se mán -
ti cas. III. For ma de go bier no y con trol par la men ta rio. IV. El
con tex to ita lia no. V. La dis ci pli na po si ti va. VI. Va lo ra cio nes

con clu si vas.

I. CUESTIONES METODOLÓGICAS

El te ma de las pre gun tas en el de re cho par la men ta rio ita lia no no pue de ser
afron ta do en es te lu gar con in ten cio nes me ra men te des crip ti vas.1 Co no cer
su dis ci pli na po si ti va, pro por cio na da por los re gla men tos de la Cá ma ra de
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* El pre sen te tra ba jo re pro du ce el tex to de la po nen cia ti tu la da “La pre gun ta par la -
men ta ria” en el mar co del Con gre so or ga ni za do en Mé xi co, D. F., por el Se na do de la Re -
pú bli ca, por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y por el Insti tu to Fe de ral 
de Acce so a la Infor ma ción, el 27 de fe bre ro de 2007, y es tá des ti na do tam bién al li bro-ho -
me na je en ho nor de Die go Va la dés. Trad. a car go de Gas tón J. Enrí quez Fuen tes.

1 En la doc tri na ita lia na no exis ten es pe cí fi ca men te mo no gra fías de di ca das a las
pre gun tas, pues por lo de más és tas vie nen es tu dia das en el con tex to de la fun ción in ves ti -
ga do ra, sal vo la obra de Buc ci sa no, I., Le in te rro ga zio ni e le in ter pe llan ze par la men ta ri,
Mi lán, Giuffrè, 1969; pe ro, en cual quier ca so, en tre los ar tícu los más sig ni fi ca ti vos de la
pos gue rra se pue den men cio nar, al me nos: Mar za no, F., “Le in te rro ga zio ni par la men ta -
ri”, Fo ro Amm., 1968, pp. 262 ss.; Anzon, A., “Le in te rro ga zio ni e le in ter pe llan ze ne lla
re cen te es pe rien za par la men ta re”, Il po li ti co, 1969, pp. 757 y ss.; De lla Guar dia, A.,
“Inte rro ga zio ni: stru men ti is pet ti vi o co nos ci ti vi?”, Stu di parl. pol. cost., 1974, pp. 73 y
ss; Fi lip pet ta, G., “L’i llu sio ne is pet ti va, le in te rro ga zio ni e le in ter pe llan ze par la men ta ri
tra ri cos tru zio ni dot tri na li, rap pre sen tan za po li ti ca e fun zio ne di in di riz zo”, Giur. cost.,
1991, pp. 4203 y ss. Ade más se pue den re cor dar las vo ces en ci clo pé di cas de Man ze lla,
A., “Inte rro ga zio ne e in ter pe llan za par la men ta re”, Enc. Dir., XXII, Mi lán, Giuffrè, 1972, 
pp. 406 ss., Di Cio lo, V., “Inte rro ga zio ne par la men ta re”, Nss. dig. it., app. IV, Tu rín,
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Di pu ta dos y del Se na do, ade más de su pra xis —o sea, la can ti dad, la ti po -
lo gía y los efec tos que és tas pro vo can— no se rá de gran uti li dad si an tes
no pro ce de mos a en cua drar es ta ins ti tu ción en la es truc tu ra de la for ma de
go bier no par la men ta ria que ca rac te ri za a las ins ti tu cio nes ita lia nas y, fi nal -
men te, si no va lo ra mos a las pre gun tas den tro del más am plio com ple jo de 
ins tru men tos de in ves ti ga ción del Par la men to.

De he cho, las pre gun tas re pre sen tan un co ro la rio de la for ma par la -
men ta ria de go bier no; sin em bar go, an tes de su exa men en cla ve com pa -
ra da co rres pon de va lo rar su “ex por ta bi li dad” en un sis te ma dual, co mo lo 
es el pre si den cial me xi ca no.

El es tu dio del de re cho com pa ra do es al go com ple ta men te di fe ren te al
es tu dio del de re cho ex tran je ro, pues es te úl ti mo só lo re pre sen ta un in dis -
pen sa ble pre su pues to. Co no cer el de re cho ita lia no pa ra el es tu dio so de
otro país es útil, pe ro in su fi cien te si no se pro fun di za al mis mo tiem po en 
los te mas re la cio na dos con los orí ge nes his tó ri cos de las ins ti tu cio nes, su 
ám bi to de ope ra ti vi dad, y su cohe ren cia glo bal con el sis te ma.

Ha cer de re cho com pa ra do es (tam bién y no só lo) crear (o uti li zar) cla -
ses y mo de los, ope rar con fron ta cio nes por ana lo gías y di fe ren cias, in da gar 
so bre la cir cu la ción, la ex por ta ción o la im por ta ción de las ins ti tu cio nes,
así co mo con si de rar su ca pa ci dad de adap ta ción a con tex tos di ver sos.2
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Utet, 1983, pp. 334 y ss., y de Mac ca ni co, A., “Inte rro ga zio ni e in ter pe llan ze”, Enc.
giur., XVV, Ro ma, Trec ca ni, 1989, pp. 1 y ss. Fi nal men te, los ma nua les de de re cho par -
la men ta rio. Ade más de las obras ci ta das an te rior men te, To si, S., Di rit to par la men ta re,
Mi lán, Giuffrè, 1974, pp. 339 y ss. En cla ve com pa ra da, Ma res ca, M., “Le in te rro ga zio ni 
e le in ter pe llan ze pres so il Par la men to ita lia no e pres so al cu ne as sem blee par la men ta ri
eu ro pee ed ex traeu ro pee”, Stu di per il XX an ni ver sa rio dell’Assem blea cos ti tuen te, Flo -
ren cia, Va llec chi, V, 1969, pp. 469 y ss.; AA.VV., “Le in te rro ga zio ni al Par la men to eu -
ro peo”, Stu di par men si, XXIII, Mi lán, Giuffrè, 1978.

2 Pe go ra ro, L., Ri ne lla, A., Intro duc ción al de re cho pú bli co com pa ra do, Mé xi co,
UNAM, 2006, y Li ma, Pa les tra, 2006; ade más, Pe go ra ro, L., “Intro duc ción al de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do”, ca pí tu lo I, en Ló pez Ga rri do, D., Mas só Ga rro te, M. F., Pe go -
ra ro, L. (coords.), Nue vo de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Va len cia, Ti rant lo Blanch,
2000, pp. 27 y ss.; Pe go ra ro, L., “El mé to do en el de re cho cons ti tu cio nal: la pers pec ti va
des de el de re cho com pa ra do”, Rev. Est. Pol., 2001, n. 112, pp. 9 y ss; y en Pe go ra ro, L.,
Ensa yos so bre jus ti cia cons ti tu cio nal, la des cen tra li za ción y las li ber ta des, Mé xi co, Po -
rrúa, 2006, pp. 3 y ss.; Pe go ra ro, L., “Il me to do com pa ra tis ti co nel di rit to pub bli co. Obiet -
ti vi scien ti fi ci e fi na lità pra ti che”, en Scar ci glia, R. y Pa do va ni, F. (coords.), Di rit to e uni -
ver sità. Com pa ra zio ne e for ma zio ne del giu ris ta ne lla pros pet ti va eu ro pea, Pa dua,
CEDAM, 2003, pp. 15 y ss.; tam bién Scar ci glia, R., Intro du zio ne al di rit to pub bli co com -
pa ra to, Bo lo nia, Il Mu li no, 2006, pas sim.



II. CUESTIONES SEMÁNTICAS

Antes de de sa rro llar el te ma arri ba se ña la do con vie ne ofre cer al gu nas
de fi ni cio nes de las pa la bras em plea das en es te tex to.

Ha blar de “pre gun tas”, de “con trol”, o de “co mi sio nes de in ves ti ga -
ción”, sin de li mi tar el uso de ellas, de he cho, po dría oca sio nar su ma la
in ter pre ta ción,3 con ma yor ra zón si las pa la bras mis mas asu men sig ni fi -
ca dos di fe ren tes en el de re cho de di ver sos or de na mien tos. Una pa la bra
con la mis ma raíz pue de in di car ins ti tu cio nes di ver sas (“leg ge or ga ni ca”,
“loi or ga ni que” o “ley or gá ni ca” en ita lia no, fran cés y cas te lla no, res pec -
ti va men te),4 o una pa la bra con raí ces di fe ren tes pue de in di car ins ti tu cio -
nes sus tan cial men te aná lo gas.

Con in te rro ga zio ne, ques tion o “pre gun ta” se en tien den, ge ne ral men -
te, cues tio nes aná lo gas, si no es que exac ta men te idén ti cas. El nú cleo se -
mán ti co du ro de di chas pa la bras no es di fe ren te en el de re cho com pa ra do 
res pec to al sen ti do re co no ci do en el lé xi co de los re gla men tos par la men -
ta rios ita lia nos en su evo lu ción his tó ri ca;5 de he cho, se tra ta de una “sim -
ple pre gun ta, di ri gi da por es cri to, so bre si un he cho es ver da de ro, so bre
al gu na in for ma ción del Go bier no, so bre si el Go bier no de sea co mu ni car
a la Cá ma ra do cu men tos o no ti cias, o si es que ha to ma do o es tá por to -
mar al gu na me di da so bre al gu na cues tión de ter mi na da”6 o, si se pre fie re,
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3 “La de fi ni ción es ti pu la ti va —tal y co mo re cuer da U. Scar pe lli, La de fi ni zio ne nel
di rit to, aho ra en L’e ti ca sen za ve rità, Bo lo nia, Il Mu li no, 1982, pp. 215 y ss. —es un me -
dio pa ra ha cer el len gua je más adap ta do a los fi nes pa ra los cua les ope ra; de es te me dio
pue de va ler se el le gis la dor pa ra ha cer el pro pio len gua je más adap ta do a las for mu la cio -
nes de la nor ma que in ten ta es ta ble cer”. Ello pue de ser “de con si de ra ble uti li dad pa ra la
pre ci sión de sig ni fi ca dos va gos o equí vo cos, tan to en cuan to a los tér mi nos del len gua je
co mún, co mo en cuan to a los tér mi nos téc ni cos, y so bre los cua les la cien cia no lo gra po -
ner se de acuer do: una de fi ni ción bien ela bo ra da evi ta rá gran des con tro ver sias, ya que la
im pre ci sión de un tér mi no de otro mo do di fi cul ta rá su in ter pre ta ción”. So bre el te ma véa -
se a Pin to re, A. (coord.), Con tri bu to alla se man ti ca del lin guag gio nor ma ti vo, Mi lán,

Giuffrè, 1985, pp. 47 y ss.
4 Nos per mi ti mos reen viar a las pá gi nas ini cia les de Pe go ra ro, L., Le leg gi or ga ni -

che. Pro fi li com pa ra tis ti ci, Pa dua, CEDAM, 1990.
5 So bre la evo lu ción his tó ri ca de las pre gun tas en Ita lia, véa se Stur le se, L., “Evo lu -

zio ne sto ri ca de gli at ti di in di riz zo e di con tro llo nel Par la men to ita lia no”, Il Par la men to
ne lla Cos ti tu zio ne e ne lla realtà. Tai, re go la men ti e pras si de lla Ca me ra ne lla Vii le gis -
la tu ra, Mi lán, Giuffrè, 1979, pp. 549 y ss. Véa se ade más a Maz zo ni Ho no ra ti, M. L., Le -
zio ni di di rit to par la men ta re, 3a. ed., Tu rín, Giap pi che lli, 1997, pp. 317 y ss.

6 Artícu lo 128, ap do. 1, R. C.



se tra ta “de la sim ple pre gun ta di ri gi da al Mi nis tro com pe ten te pa ra ob te -
ner al gu na in for ma ción o al gu na ex pli ca ción so bre un ob je to de ter mi na -
do, o pa ra sa ber qué me di das han si do adop ta das o se in ten tan adop tar en 
re la ción a la cues tión mis ma”.7

Sin em bar go, es ver dad que en oca sio nes se en cuen tran áreas de so bre -
po si ción con otras ins ti tu cio nes, tal y co mo ocu rre con las in ter pe la cio nes.

En el de re cho par la men ta rio ita lia no, “la in ter pe la ción con sis te en la
pre gun ta, di ri gi da por es cri to, so bre los mo ti vos o las ra zo nes de la con -
duc ta del Go bier no en cues tio nes que con cier nen a de ter mi na dos as pec -
tos de su po lí ti ca”,8 o, en la ter mi no lo gía del Se na do, “en la pre gun ta di -
ri gi da al Go bier no so bre los mo ti vos o las ra zo nes de su con duc ta so bre
cues tio nes de par ti cu lar re lie ve o de ca rác ter ge ne ral”.9 Por lo tan to, en el 
or de na mien to ita lia no, pa ra sa ber qué ha rá el go bier no con re la ción a un
pro ble ma en par ti cu lar, se pue de usar tan to la pre gun ta co mo la in ter pe -
la ción, las cua les se di fe ren cian por cues tio nes pro ce sa les, y por la po si -
bi li dad de trans for mar la in ter pe la ción en mo ción; con se cuen cia, es ta úl -
ti ma, que que da ex clui da en las pre gun tas.

En el de re cho fran cés, ni la Cons ti tu ción ni los re gla men tos par la men ta -
rios de fi nen las ques tions, y su na tu ra le za me ra men te cog nos ci ti va o de in -
ves ti ga ción, pri va da de con se cuen cias, se de du ce más que por la his to ria
par la men ta ria, so bre to do por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, la cual, por
el so lo he cho de que la in ter pe la ción, al no ha ber si do pre vis ta por la
Cons ti tu ción de 1958, a di fe ren cia de las ques tions, ha de du ci do su ile gi ti -
mi dad.10 A pro pó si to de es to úl ti mo, no vie ne al ca so se ña lar que tan to en
Ita lia co mo en Fran cia y otros paí ses —v. gr. el Rei no Uni do— en la mis -
ma pa la bra “on re gru pe un en sem ble de pro cé du res ofer tes aux de pu tées
pour leer as su rer le contrôle et leer in for ma tion sur l’ac ti vi té du Gou ver ne -
ment et de l’ad mi nis tra tion: ques tions ora les, ques tions au Gou ver ne ment,
ques tions écri tes”.11 Lo que ver da de ra men te im por ta es que, den tro de la
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7 Artícu lo 145, ap do. 1, R. S.
8 Artícu lo 136, ap do. 1, R. C.
9 Artícu lo 154, ap do. 1, R. S.

10 Artícu lo 48 cons ti tu cio nal, y so bre la ju ris pru den cia del Con seil Cons ti tu tion nel, en
ma te ria de con trol so bre los re gla men tos par la men ta rios, véa se la bi blio gra fía ci ta da en Pe -
go ra ro, L., Il Go ver no in Par la men to. L’es pe rien za de lla V Re pu bli ca fran ce se, Pa dua,
CEDAM, 1983, pp. 19 y ss.; en es pe cial la no ta 16.

11 Se cre ta riat Ge ne ral de l’Assem blée Na tio na le, Les ques tions a l’Assem blée Na tio -
na le, Pa rís, Eco no mi ca, 1989, pp. 1 y 53 y ss. Ade más, Ngu yen Huu, P., “L’e vo lu tion



fran ja gris que de li nea los con tor nos del sig ni fi ca do de las pa la bras que
de sig nan va rias ins ti tu cio nes ju rí di cas, con la pa la bra in te rro ga zio ne, “pre -
gun ta”, ques tion (u otras en di fe ren tes len guas) se es ta ría alu dien do a una
ins ti tu ción sus tan cial men te co mún.

El no mi na lis mo siem pre po ne en evi den cia pro ble mas de sus tan cia, tal 
y co mo lo ha de mos tra do la ex pe rien cia fran ce sa. Si la in ter pe la ción
—allá en la tra di ción his tó ri ca y en el área de so bre po si ción con la pre -
gun ta— ha ce emer ger aún más la res pon sa bi li dad del go bier no, en ton -
ces, se ex pli ca por qué el Con seil Cons ti tu tion nel de cla ró su in cons ti tu -
cio na li dad, una vez aban do na do el es que ma par la men ta rio, por otro a
fa vor de la for ma se mi pre si den cial de sea da por De Gau lle y De brée.12 La 
pre gun ta en ton ces se adap ta a la for ma de go bier no se mi pre si den cial,
mien tras que la in ter pe la ción (ins tru men to que pue de ser más in ci si vo, en 
cuan to po ten cial men te do ta do de san cio nes que pue den ir más allá de la
me ra de cla ra ción de in sa tis fac ción o de sa cuer do) no es tá con sen ti da en
un sis te ma dual, de do ble le gi ti ma ción, aun que ca rac te ri za do por la per -
ma nen cia del víncu lo de con fian za.

Por es ta ra zón, la de fi ni ción de las pre gun tas en el sis te ma ita lia no es
im por tan te in clu si ve pa ra fi nes de una even tual re cep ción en un or de na -
mien to ba sa do so bre sha red po wers, y no so bre uno que re co noz ca un
víncu lo de con fian za. De he cho, se de be ra zo nar so bre las “sim ples pre -
gun tas” en las cua les con sis te la in te rro ga zio ne tal y co mo se co no ce en
Ita lia, y otro tan to so bre la in tro duc ción de ins tru men tos, co mo las “in -
ter pe la cio nes”, que só lo en par te son si mi la res, no só lo por su con te ni do,
si no so bre to do por que “cual quier in ter pe lan te que no es té sa tis fe cho e
in ten te pro mo ver una dis cu sión so bre las ex pli ca cio nes ofre ci das por el
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des ques tions par le men tai res de puis 1958. Le Par le ment fran çais sous trois Pré si dents.
1958-1980”, Rev. Fr. Sc. Pol., núm. 1, 1981, pp. 172 y ss.

12 Pa ra una am plia bi blio gra fía so bre la for ma de go bier no de la Quin ta Re pú bli ca en 
el cua dro del mo de lo se mi pre si den cial, ade más de la ex ten sa li te ra tu ra fran ce sa, véa se
Cec can ti, S., Mas sa ri, O., Pas qui no, G., Se mi pre si den zia lis mo. Ana li si de lle es pe rien ze
eu ro pee, Bo lo nia, Il Mu li no, 1996; Pe go ra ro, L., Ri ne lla, A. (coords.), “Se mi pre si den zia -
lis mi”, Qua der ni giu ri di ci del Di par ta men te di Scien ze Po li ti che dell’Uni ver sità de gli
stu di di Tries te, Pa dua, CEDAM, núm. 3, 1997; Ri ne lla, A., La for ma di go ver no se -
mi-pre si den zia le. Pro fi li me to do lo gi ci e “cir co la zio ne” del mo de llo fran ce se in Eu ro pa
cen tro-orien ta le, Tu rín, Giap pi che lli, 1998; Fu sa ro, C., Le ra di ci del se mi-pre si den zia lis -
mo, So ve ria Man ne lli, Ru bet ti no, 1998; Ca ne pa, A., Il sis te ma se mi pre si den zia le. Aspet ti
teo ri ci e di di rit to po si ti vo, Tu rín, Giap pi che lli, 2000.



Go bier no pue de pre sen tar una mo ción”, po nien do en jue go la res pon sa -
bi li dad mis ma del Eje cu ti vo.13

El pro ble ma de la de fi ni ción de las pre gun tas evo ca so bre es te pun to
otras cues tio nes, que re quie ren ser acla ra das, y que es tán co nec ta das con
la na tu ra le za mis ma de la ins ti tu ción: ¿a qué fun cio nes o ac ti vi da des nos
re fe ri mos?

En la doc tri na ita lia na se dis tin gue, con va rias fa ce tas de te sis, la ac ti -
vi dad de con trol, que con sien te la adop ción de me di das o cuan to me nos
la ex pre sión de jui cios crí ti cos ha cia el go bier no, de aque lla de sin da ca to 
is pet ti vo (mu cho más lar ga, y que pue de ser fun cio nal al con trol), y tam -
bién de aque lla con sis ten te en el me ro co no ci mien to y en la de in for ma -
ción, ins tru men ta les pa ra di fe ren tes fun cio nes del Par la men to (le gis la ti -
va, de di rec ción po lí ti ca y de con trol). Las opi nio nes son va ria das, y no
es es te el lu gar pa ra re cor dar to das las re cons truc cio nes pro pues tas.14 Sin
em bar go, un pun to pa re ce re le van te: de ci dir qué sig ni fi ca con trol o ins -
pec ción (u over sight, o sinónimos en otras lenguas) tiene importancia
sobre la recepción o no de la institución.

No ca be du da de que una me ra ac ti vi dad de in for ma ción se en cuen tra
en los po de res de to dos los par la men tos que ope ren tan to en los sis te mas
par la men ta rios co mo en las for mas de go bier no pre si den cia les.15 Inclu si -
ve, en es tas úl ti mas el dua lis mo en la es truc tu ra y en la ac ti vi dad de ad -
qui si ción de co no ci mien to es la re gla pa ra los ór ga nos co le gia dos elec ti -

LU CIO PEGORARO194

13 Artícu lo 138, ap do. 2, R. C.
14 Sin té ti cas de fi ni cio nes de “con trol” y de “sin da ca to is pet ti vo” en Maz ziot ti, M., Di 

Cio lo, V., voz: “Par la men to”, Enc. Dir. XXXI, Mi lán, Giuffrè, 1981, pp. 799 y ss. En
par ti cu lar, so bre las di fe ren tes opi nio nes, véa se, en tre otros, a Ga leot ti, S., Intro du zio ne
alla teo ria dei con tro lli cos ti tu zio na li, Mi lán, Giuffrè, 1963; Ama to, G., L’is pe zio ne po li -
ti ca del Par la men to, Mi lán, Giuffrè, 1968; Man ze lla, A., “Osser va zio ni sui con tro lli par -
la men ta ri”, Stu di per il XX an ni ver sa rio dell’Assem blea cos ti tuen te, Flo ren cia, Va llec chi, 
1969, pp. 335 y ss.; Id., I con tro lli par la men ta ri, Mi lán, Giuffrè, 1970; id., Il Par la men to,
2a. ed., Bo lo nia, Il Mu li no, 1991, pp. 135 y ss.; id., “La fun zio ne di con tro llo”, en Asso cia -
zio ne Ita lia na dei Cos ti tu zio na lis ti, Anua rio 2000. Il Par la men to, Pa dua, CEDAM, 2001,
pp. 213 y ss.; Chi men ti, C., Il con tro llo par la men ta re nell ’or di na men to ita lia no, Mi lán,
Giuffrè, 1974; Si car di, S., voz: “Con tro llo e in di riz zo par la men ta re”, Dig. disc. pubbl., IV,
Tu rín, UTET, 1989, pp. 128 y ss.; Car ducci, M., Con tro llo par la men ta re e teo rie cos ti tu -
zio na li, Pa dua, CEDAM, 1996.

15 Che li, E., “L’in for ma zio ne par la men ta re”, Il Par la men to ne lla Cos ti tu zio ne e ne lla
realtà, cit., pp. 267 y ss.; Rec chia, G., L’in for ma zio ne de lle as sem blee rap pre sen ta ti ve. Le
in chies te, Ná po les, Jo ve ne, 1979. Con es pe cí fi ca re fe ren cia a la in for ma ción, Pa tro no, M.,
“Infor ma zio ne (e in for ma ti ca) in Par la men to”, Dir. e soc., 1981, pp. 769 y ss.



vos.16 En un sis te ma de po de res di vi di dos no es po si ble de cir que son
ad mi si bles to dos los ins tru men tos de con trol, pro pios de los re gí me nes
par la men ta rios. Por lo tan to, es ne ce sa rio acla rar dos as pec tos: a) qué es -
tá den tro de la ac ti vi dad cog nos ci ti va, o de in for ma ción, y qué es tá
dentro de la ac ti vi dad de con trol, y más en ge ne ral en el lla ma do “sin da -
ca to po li ti co”; b) si las pre gun tas son me ros ins tru men tos de co no ci mien -
to, que sir ven por lo tan to a to das las otras fun cio nes de la Cá ma ra, o si,
por el con tra rio, úni ca men te son ins tru men tos de con trol. Só lo en ton ces
se po drá ra zo nar so bre la com pa ti bi li dad de ca da uno de es tos ins tru men -
tos (com pren di das las pre gun tas par la men ta rias) con la for ma de go bier -
no pre si den cial.

La de fi ni ción de es tos ám bi tos se mán ti cos les co rres pon de a las teo -
rías ela bo ra das por la doc tri na, que en la cons truc ción de los mo de los se -
ña lan su vin cu la ti vi dad, o la sus cep ti bi li dad de ema nar re glas de fun cio -
na mien to o pre vi sio nes so bre la fun cio na li dad o so bre los éxi tos, y so bre
la com pa ti bi li dad de ele men tos ac ci den ta les, res pec to a aque llos de ter mi -
nan tes.17

En cuan to a la pri me ra cues tión, la te sis más in flu yen te afir ma que la
me ra ac ti vi dad de re co lec ción de in for ma ción no se tra du ce en una fun -
ción es pe cí fi ca de las Cá ma ras par la men ta rias; ya que ella pue de ser uti -
li za da pa ra el ejer ci cio de di ver sas fun cio nes: le gis la ti va, de con trol, de
di rec ción o, ya que ad mi te su exis ten cia, de ga ran tía cons ti tu cio nal,18 ra -
zón por la cual no de be te ner co mo úni co ob je to la ac ti vi dad del go bier -
no, si no que pue de aten der ob je ti vos más am plios, a fin de te ner no ti cias
so bre las que el go bier no ya tie ne co no ci mien to. En cuan to a la se gun da
cues tión, se con si de ra que las pre gun tas, por cuan to en al gún sen ti do pre -
vén una “san ción” con sis ten te en la de cla ra ción de sa tis fac ción o in sa tis -
fac ción, no son exac ta men te ins tru men tos de con trol en sen ti do es tric to,
de for ma que la in for ma ción ad qui ri da pue de ser uti li za da bien con me -
ros fi nes de co no ci mien to ge ne ral o bien pa ra el me jo ra mien to de la le -
gis la ción, o has ta pa ra la crea ción de co mi sio nes de in ves ti ga cio nes y de
con trol.
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16 Che li, E. y Mac chi te lla, C., “L’at ti vità co nos ci ti va de lle Ca me re, as pet ti or ga niz za -
ti vi ed evo lu zio ne del sis te ma”, Par la men to is ti tu zio ni de mo cra zia, Mi lán, Giuffrè, 1980, 
pp. 103 y ss.

17 So bre la teo ría de los ele men tos de ter mi nan tes véa se Cons tan ti nes co, L., Intro du -
zio ne al di rit to com pa ra to, Tu rín, Giap pi che lli, 1996, p. 223 y ss.

18 Man ze lla, A., Osser va zio ni sui con tro lli par la men ta ri, cit.



Con ello se in tro du ce a la si guien te cues tión de la ac ti vi dad y de la
fun ción de con trol po lí ti co en re la ción con las for mas de go bier no.

III. FORMA DE GOBIERNO Y CONTROL PARLAMENTARIO

Real men te, no es es te el lu gar pa ra re cor dar la ex ten sa li te ra tu ra que
se ha ocu pa do de las for mas de go bier no, en par ti cu lar de la for ma pre si -
den cial de go bier no, y, aún más es pe cí fi ca men te, de su anó ma la re cep -
ción en Amé ri ca La ti na.

Bas ta aquí ob ser var que, por un la do, por mu chos ha si do cons ta ta do
có mo el mis mo or de na mien to-mo de lo —los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca—, le jos de con sa grar una rí gi da se pa ra ción de po de res, se pre sen ta co -
mo un “go vern ment of se pa ra ted ins ti tu tions sha ring po wers”,19 que in -
clu si ve ha bría da do vi da a “un má xi mo de con fu sión de fun cio nes
co nec ta das con la rea li za ción de la di rec ción po lí ti ca”:20 con fu sión que
no só lo se ad vier te en los checks and ba lan ces pre vis tos por el tex to
cons ti tu cio nal, si no so bre to do en la pra xis “con trac tual”, que ca rac te ri za 
al pro ce so le gis la ti vo, y en la in tro duc ción y ul te rior po ten cia ción de las
hea rings con fun ción tan to le gis la ti va co mo de con trol.

Por otro la do, ha si do ad ver ti do có mo el pre si den cia lis mo la ti noa me ri -
ca no por su par te ha adap ta do a sus exi gen cias, per cep ti bles por ejem plo
en el ám bi to eco nó mi co, po lí ti co o so cial, el mo de lo al que des de el prin ci -
pio se ha bía ins pi ra do, con éxi to a me nu do des fa vo ra ble. En mu chos or de -
na mien tos no mi nal men te fe de ra les fal ta el fre no más im por tan te ha cia el
in men so po der pre si den cial —una ver da de ra dis tri bu ción del po der so bre
el pla no te rri to rial—, y el prin ci pio de di vi sión de po de res a me nu do ha si -
do de iu re de ro ga do a ven ta ja del pre si den te;21 mien tras que, por el con tra -
rio, los dé bi les me ca nis mos ejer ci dos pa ra con tra rres tar di cho pre si den cia -
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19 Neus tadt, R., Pre si den cial Po wer. The Po li tics of Lea ders hip, Nue va York, Emory 
Uni ver sity, 1960, p. 33. Ulte rior ju ris pru den cia y una pro fun da ex pli ca ción de las ra zo -
nes por las cua les el po der de en cues ta se ha de sa rro lla do en la obra de Bog net ti, G., Lo
spi ri to del cos ti tu zio na lis mo ame ri ca no. II. La Cos ti tu zio ne de mo cra ti ca, Tu rín, Giap pi -
che lli, 2000, pp. 263 y ss.

20 Elia, L., For ma di go ver no e pro ce di men to le gis la ti vo ne gli Sta ti Uni ti d’Ame ri ca, 
Mi lán, Giuffrè, 1961, p. 30.

21 Al res pec to, exis ten in nu me ra bles obras pu bli ca das en Amé ri ca La ti na, en tre las
que po de mos re cor dar, con es pe cial re fe ren cia al sis te ma pre si den cial me xi ca no: Car pi -
zo, J., El pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo XXI, 1978.



lis mo han re sul ta do real men te in su fi cien tes pa ra res ta ble cer el equi li brio
en tre los po de res que ca rac te ri za al mo de lo es ta dou ni den se.22

Me li mi ta ré, por lo tan to, a se ña lar dos pun tos, es tric ta y prin ci pal -
men te co nec ta dos con el te ma de sa rro lla do en es te tra ba jo.

El pri me ro se ría: en el mo de lo —o sea, el de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca— la fór mu la “go vern ment of se pa ra ted ins ti tu tions sha ring
po wers” ha en con tra do una eje cu ción es tra té gi ca en la di vi sión es truc -
tu ral de la ac ti vi dad in for ma ti va del Con gre so, res pec to de la del Eje cu -
ti vo, y efec tua da en mo do es pe cí fi co con la Le gis la ti ve Reor ga ni za tion
Act de 1946.23 Por otro la do, el dua lis mo de los apa ra tos in for ma ti vos
tam po co ha mi ti ga do la his tó ri ca im por tan cia de la sen ten cia McGrain
v. Daug hurty,24 en la cual —1927— la Cor te Su pre ma afir mó que el
po der de en cues ta “re pre sen ta un apo yo esen cial y pro pio del po der le -
gis la ti vo”, y que “un ór ga no le gis la ti vo no pue de le gis lar sa bia men te y
con pro pie dad si ca re ce de la in for ma ción que le ilus tre so bre las con di -
cio nes que la ley de be te ner o de be mo di fi car; y cuan do el ór ga no le gis -
la ti vo no tie ne la in for ma ción ne ce sa ria… de be re cu rrir a otros que es -
tán en po se sión de la mis ma”.

El mo de lo pre si den cial, pues, de he cho no ex clu ye el “con tac to fí si co” 
en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo, in clu si ve con el uso de ins tru men tos
co mo la en cues ta, los cua les —co mo per fec ta men te lo de mues tra la his -
to ria de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca— a me nu do se con fi gu ran co mo
ins tru men tos de in ves ti ga ción que no só lo fun cio nan pa ra me jo rar el pro -
ce di mien to le gis la ti vo, si no que tam bién son for mi da bles me dios de con -
trol so bre la ac ti vi dad del Eje cu ti vo.

Al igual que las en cues tas —ob ser va mos en con clu sión—, tam bién las 
pre gun tas re pre sen tan ins tru men tos pa ra la ad qui si ción de co no ci mien to,
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22 Nos re fe ri mos a la prohi bi ción de rei te ra das ree lec cio nes del pre si den te, pre vis ta
en cual quier tex to cons ti tu cio nal, en el im peach ment, en el re call… Obvia men te, las cau -
sas del fra ca so co rres pon den en gran me di da a otros ele men tos, de na tu ra le za eco nó mi ca, 
so cial, o po lí ti ca, que los ju ris tas nun ca con si guen con tras tar. Pa ra un aná li sis de los con -
fi nes en tre lo po lí ti co y lo ju rí di co véa se a Mez zet ti, L., Le de mo cra zie in cer te. Tran si -
zio ni cos ti tu zio na li e con so li da men to de lla de mo cra cia in Eu ro pa orien ta le, Afri ca, Amé -
ri ca La ti na, Asia, Tu rín, Giap pi che lli, 2000, pp. 331 y ss.

23 Pa ra más co men ta rios y bi blio gra fía al res pec to véa se Elia, L., For ma di go ver no e 
pro ce di men to le gis la ti vo ne gli Sta ti Uni ti d’Ame ri ca, cit., p. 19.

24 273 U. S. 135 (1927). So bre la in tro duc ción de las hea rings en Esta dos Uni dos pue -
de con sul tar se en la doc tri na ita lia na a Pre die ri, Con trad dit to rio e tes ti mo nian za del cit ta di -
no nei pro ce di men ti le gis la ti vi, Mi lán, Giuffrè, 1964; Ne gri, G., Il sis te ma po li ti co de gli
Sta ti Uni ti d’Ame ri ca, Pi sa, Nis tri-Lis chi, 1969, pp. 96 y ss.



au xi lian do tan to a la fun ción le gis la ti va co mo a la de con trol. Por lo tan -
to, la con fi gu ra ción del mo de lo de la for ma de go bier no presidencial no
excluye su introducción.

El se gun do pun to es el si guien te: si en el pa sa do el pre si den cia lis mo la -
ti noa me ri ca no ha adap ta do el mo de lo es ta dou ni den se a fa vor del pre si den -
te, en ton ces no exis te ra zón al gu na pa ra no ree qui li brar los me ca nis mos de 
funcio na mien to en be ne fi cio del Con gre so. La in tro duc ción de ins tru -
men tos de co no ci mien to uti li za bles igual men te pa ra su la bor de con trol,
ta les co mo las pre gun tas par la men ta rias, re pre sen ta al fin un li ge ro equi li -
brio con res pec to al enor me “de se qui li brio” ope ra do en el pa sa do a fa vor
del Eje cu ti vo, y so bre to do en re la ción con la au sen cia o ca ren cia, res pec to 
al sis te ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de fre nos y con tra pe sos pre 
o me ta ju rí di cos (sis te mas de par ti dos, pren sa y te le vi sión, po de res lo ca -
les…).25

La ad he sión a un mo de lo pa ra de du cir con se cuen cias en tér mi nos de
fun cio na li dad, de he cho no re pre sen ta un dog ma: co mo ya ha si do ob ser -
va do,26 el éxi to de un tras plan te se me di rá con ba se en los éxi tos del mis -
mo, y no so bre las pre vi sio nes de una com ple ta imi ta ción o de su ape go
to tal al ti po ideal.27

IV. EL CONTEXTO ITALIANO

En to da ins ti tu ción, su ren di mien to es va lo ra do con re la ción al con tex -
to en el cual és te ope ra. Así pues, por ejem plo, en el or de na mien to ita lia -
no la ex cep ción de in cons ti tu cio na li dad cum ple ma gis tral men te la ta rea
de la tu te la de los de re chos, en cuan to re pre sen ta un ins tru men to prin ci -
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25 Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, el aná li sis com pa ra ti vo igual men te pue de
ser vir se de ele men tos no ju rí di cos pa ra la va lo ra ción de la ex por ta bi li dad de los mo de los
y so bre la ido nei dad de su re cep ción, ba jo la con di ción de no con fun dir me to do ló gi ca -
men te los per fi les de la in ves ti ga ción. So bre es to véa se Pe go ra ro, L., Ri ne lla, A., Intro -
duc ción al de re cho pú bli co com pa ra do, Mé xi co, UNAM, 2006, pp. 131 y ss., y Li ma,
Pa les tra, 2006, pp. 110 y ss.

26 So bre el te ma véa se Wat son, A., Le gal Trans plants. An Approach to Com pa ra ti ve
Law, Lon dres, Uni ver sity of Geor gia Press, 1993, en es pe cial pp. 21 y ss.; y más sin té ti -
ca men te, Evo lu zio ne so cia le e mu ta men ti del di rit to, Mi lán, Giuffrè, 2006, pp. 155 y ss.

27 Bog net ti, G., Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to (Il me to do), Tu rín,
Giap pi che lli, 1994, pp. 113 y ss., y ade más Pe go ra ro, L., Ri ne lla, A., Intro duc ción al de -
re cho pú bli co com pa ra do, cit., pp. 122 y ss.



pal pro pues to pa ra ga ran ti zar el con trol de cons ti tu cio na li dad. En Espa -
ña, en cam bio, di cha ins ti tu ción tie ne una mo des ta im por tan cia, ya que
pa de ce de la aplas tan te con cu rren cia de otra ins ti tu ción: el am pa ro.28 Así
tam bién, las pre gun tas, al igual que las in ter pe la cio nes, pue den ser acu sa -
das de ser “ins ti tu cio nes an ti cua das y de for ma das por su uso”,29 no ya
só lo por que no han si do las más idó neas pa ra cum plir con su ta rea ori gi -
na ria (ad qui si ción de in for ma ción uti li za da pa ra la fun ción le gis la ti va y
de con trol), sino por que, con el tiem po, se ha con fia do en otros ins tru -
men tos más efi ca ces.

La in ter pe la ción, la pre gun ta, o la en cues ta par la men ta ria, ago ta ron
du ran te al gún tiem po el elen co de los ins tru men tos de in ves ti ga ción par -
la men ta ria. Y no só lo eso, el úni co des ti na ta rio del Par la men to era el go -
bier no. Des de los años se ten ta, es pe cí fi ca men te con la re for ma re gla men -
ta ria de 1971, el ca tá lo go a dis po si ción de ca da una de las Cá ma ras se ha
vis to enor me men te am plia do; la ac ti vi dad del go bier no ya no es el úni co
ob je to de la ac ti vi dad in for ma ti va e in ves ti ga do ra de las Cá ma ras, si no
que ade más lo es la ac ti vi dad de otros su je tos que ope ran en las di fe ren -
tes ins ti tu cio nes.

Por ejem plo, con fi gu ra da con me ros fi nes cog nos ci ti vos es la fa cul tad
de la Asam blea o de las co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra so -
lici tar in for ma ción al ISTAT (Insti tu to de Esta dís ti ca: ar tícu lo 145, RS),
o pa ra so li ci tar opi nio nes, es tu dios o aná li sis del CNEL (Con se jo Na cio -
nal de Eco no mía y Tra ba jo: ar tícu lo 146 RC, ar tícu lo 49, RS). Las co mi -
sio nes pue den, ade más, se gún los ar tícu los 148, RC y 133, RS, so li ci tar
in for ma ción, acla ra cio nes o do cu men tos al Tri bu nal de Cuentas.

Ade más, los re gla men tos de am bas Cá ma ras tie nen re gu la da la pra xis
pa ra la in da ga ción cog nos ci ti va (ar tícu lo 144, RC y 48, RS), con la fi na -
li dad de ad qui rir no ti cias e in for ma ción, con la po si bi li dad de con vo car
di rec ta men te a fun cio na rios de pen dien tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca.30
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28 Pa ra más re fe ren cias en Pe go ra ro, L., La jus ti cia cons ti tu cio nal. Una pers pec ti va
com pa ra da, Ma drid, Dykin son, 2004, pp. 53 y ss.

29 Che li, E., Mac chi te lla, C., L’at ti vità co nos ci ti va de lle Ca me re, as pet ti or ga niz za ti -
vi ed evo lu zio ne del sis te ma, cit., p. 100.

30 So bre es ta ins ti tu ción véa se a D’Ono frio, F., Le in da gi ni co nos ci ti ve de lle co mi -
sio ni par la men ta ri. Pro ble ma e pros pet ti ve, Chie ti, Un. di Chie ti, 1971; y Lip po lis, V.,
voz “Inda gi ni co nos ci ti ve”, Enc. Giur., XVI, Ro ma, Trec ca ni, 1989, pp. 1 y ss. Y ade más 
por su apli ca ción al ni vel re gio nal, Pe go ra ro, L., “L’at ti vità co nos ci ti va de lle re gio ni”,
Stu di parl. pol. cost., 1978, pp. 57 y ss.; id., “L’at ti vità co nos ci ti va nel fun zio na men to



Igual men te, las co mi sio nes pue den ce le brar au dien cias con mi nis tros
y, con el con sen so de los mis mos, con fun cio na rios de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, y con au to ri da des ad mi nis tra ti vas in de pen dien tes (ar tícu lo 143,
ap do. 2, RC, y ar tícu lo 46, ap do., 1, y 47 RS).31

Las Cá ma ras, a tra vés de las pro pias co mi sio nes o co mi sio nes bi ca me -
ra les, es tán lla ma das ade más a ofre cer sus opi nio nes so bre di ver sos ac tos 
del go bier no, e in clu so so bre la nó mi na gu ber na men tal de los vér ti ces de
los en tes pú bli cos (ley del 24 de enero de 1978, n. 14).

Se pue de aña dir que a la re for ma fun cio nal an te rior men te alu di da se
ha ane xa do una rees truc tu ra ción de los apa ra tos cog nos ci ti vos de apo yo,
de ma ne ra que aho ra las Cá ma ras es tán en po si ción de pro ce sar —gra -
cias al au xi lio de la in for má ti ca— una gran can ti dad de in for ma ción ini -
ma gi na ble en el pa sa do.32

El ca tá lo go de ins tru men tos cog nos ci ti vos a dis po si ción de los par la -
men ta rios in di vi dua les, de los gru pos, de las co mi sio nes, de ca da una de
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de lle is ti tu zio ni as sem blea ri sub-na zio na li: il ca so ita lia no”, Re po so, A., Pa tro no, M. (a
cu ra di), L’in for ma zio ne par la men ta re. Sis te ma co mu ni ta rio e mo de lli ita lia ni, Cleup,
Pa do va, 1983, pp. 91 y ss.; id., “La pa ra bo la de lle hea rings re gio na li: da lla par te ci pa zio ne 
al lobb ying”, en Ver got ti ni, G. de (coord.), Le in chies te de lle as sem blee par la men ta ri,
Ri mi ni, Mag gio li, 1985, pp. 268 y ss.

31 Ade más de la ya ci ta da obra de Pre die ri, A., Con trad dit to rio e tes ti mo nian za del
cit ta di no nei pro ce di men ti le gis la ti vi, véa se del mis mo au tor: “Per l’in tro du zio ne de lle
udien ze le gis la ti ve nel Par la men to ita lia no”, Il pon te, 1966, pp. 1109 y ss.; Chi men ti, C.,
“Le «udien ze co nos ci ti ve» de lle co mi sión se na to ria li”, en ISLE, Inda gi ne su lla fun cio na -
li ta del Par la men to, II, Mi lán, Giuffrè, 1968, pp. 173 y ss.; Di Cio lo, V., “Aspet ti teo ri ci
e pra ti ci de lle udien ze le gis la ti ve in Ita lia”, Stu di per il XX ani ver sa rio dell’Assem blea
cos ti tuen te, V, cit., pp. 367 y ss.; co mo lo han no ta do Maz zo ni Ho no ra ti, M. L., Le zio ni
di di rit to par la men ta re, cit., pp. 339 y ss., y Che li, E., Mac chi te lla, C., L’at ti vità co nos ci -
ti va de lle Ca me re, as pet ti or ga niz za ti vi ed evo lu zio ne del sis te ma, cit., p. 100, con la po -
si bi li dad de con vo car a los fun cio na rios se rom pe de fi ni ti va men te el dia frag ma en tre Par -
la men to y ad mi nis tra ción. Po de mos re cor dar ade más que las Cá ma ras, a tra vés de las
pro pias co mi sio nes o co mi sio nes bi ca me ra les, es tán lla ma das tam bién a ofre cer opi nio -
nes so bre di ver sos ac tos del go bier no, e in clu so so bre la nó mi na gu ber na men tal de los
vér ti ces de los en tes pú bli cos (l. 24.1.1978, n. 14). Pe ro ello —a di fe ren cia de lo que pa -
re ce en ten der Maz zo ni Ho no ra ti, cit., pp. 342 y ss.— co rres pon de más a la fun ción de di -
rec ción po lí ti ca que a la ac ti vi dad cog nos ci ti va, aun que, pa ra mo di fi car su opi nión las co -
mi sio nes pue den ad qui rir in for ma ción del go bier no, de las co mi sio nes de vi gi lan cia o del 
Tri bu nal de Cuen tas.

32 A la rees truc tu ra ción de los apa ra tos es tán de di ca das di ver sas con tri bu cio nes en
los vo lú me nes ya ci ta dos: Il Par la men to ne lla Cos ti tu zio ne e ne lla realtà y Par la men to
is ti tu zio ni de mo cra zia. En par ti cu lar en es te úl ti mo véa se Pa ce lli, M., Ammi nis tra zio ne
de lle Ca me re, del Par la men to e pro ble mi is ti tu zio na li, cit., pp. 183 y ss.



las Cá ma ras y del Par la men to en su con jun to, ne ce sa ria men te al te ra el
pa pel de las pre gun tas, que, des de ins tru men to de ad qui si ción de co no ci -
mien tos apro ve cha bles pa ra la la bor le gis la ti va y de con trol, han si do
obli ga das en par te a cam biar de na tu ra le za, trans for mán do se en ins tru -
men tos de le gi ti ma ción en la cons ti tuency de los par la men ta rios in di -
vidua les; tan to en al gu nos ca sos (es pe cial men te en las pre gun tas de res -
pues ta es cri ta y en aque llas de co mi sio nes, a me nu do re la cio na das con el
te rri to rio), pa ra ex hi bir a los elec to res o gru pos es pe cí fi cos; co mo en
otros ca sos con es ce na rios más am plios (o sea, pa ra las pre gun tas de res -
pues ta in me dia ta, trans mi ti das a ve ces por te le vi sión di rec ta, o por aque -
llas que co mún men te in te re san a un am plio pú bli co).

Las mo di fi ca cio nes pa ra la prác ti ca de las pre gun tas, ocu rri das en el
cur so de los años (1971, 1983, 1988, 1997, 1999), no han te ni do otro ob -
je ti vo si no la ac tua li za ción de las nor mas con re la ción al nue vo con tex to
y a las nue vas exi gen cias.

V. LA DISCIPLINA POSITIVA

Las pre gun tas de na tu ra le za clá si ca son de dos ti pos: las de res -
pues ta oral (que pue den ser ofre ci das ade más en co mi sión), y las de
res pues ta es cri ta. En 1983, en la Cá ma ra de Di pu ta dos, y en 1988 en
el Se na do, fue ron in tro du ci das las pre gun tas de res pues ta in me dia ta,
con las cua les se in ten tó emu lar a la ins ti tu ción in gle sa de la ques tion
ti me o aque lla de las ques tions d’ac tua li té in tro du ci das en 1969 en el
ar tícu lo 138 del Re gla men to de la Asam blea Na cio nal Fran ce sa (y de -
más ins ti tu tos si mi la res).

Les co rres pon de a los par la men ta rios in di vi dua les es pe ci fi car qué ti po 
de pre gun ta se es tá for mu lan do, o, me jor, si se de sea ob te ner una res -
pues ta oral o es cri ta, en ple no o en co mi sión, con ur gen cia o no. Si no se
in di ca, en el Se na do se en tien de que la res pues ta se rá por es cri to.33

1. Pre gun tas de res pues ta es cri ta

Las pre gun tas de res pues ta es cri ta se pres tan me jor que otras pa ra
cum plir con la fi na li dad his tó ri ca de co no ci mien to mul ti fun cio nal: de he -
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33 Artícu lo 145, ap do. 2, RS.



cho no re pre sen ta un ins tru men to de pu bli ci dad pa ra el di pu ta do o el se -
na dor que for mu la la pre gun ta, ni tam po co sus ci ta una con fron ta ción evi -
den te con el go bier no. En cam bio, pue de ser ex hi bi do al elec tor o a los
elec to res in te re sa dos en el te ma, pa ra cer ti fi car la sen si bi li dad o el ce lo
del po lí ti co que le ha di ri gi do la pre gun ta con res pec to a un pro ble ma,
pro ble ma que por es ta ra zón pue de ser muy es pe cí fi co, co mo el re tra so
en el pa go de una pen sión es pe cí fi ca, o al go si mi lar. Se pres ta por otra
par te pa ra res pues ta pun tual, ela bo ra da ma te rial men te pa ra la bu ro cra cia
de las se cre ta rías, “tam bién en los pe rio dos de apla za mien to en los tra ba -
jos par la men ta rios”.34 En es te ca so, den tro de vein te días, el go bier no de -
be dar la res pues ta y co mu ni car la al pre si den te de la Cá ma ra. En el Se na -
do, “Si el tér mi no trans cu rre sin que la pre gun ta ha ya re ci bi do res pues ta,
el Pre si den te, de acuer do con quien cues tio na, dis pon drá, co mu ni cán do -
se lo a la Asam blea, que la pre gun ta sea re gis tra da, pa ra res pues ta oral, en 
el or den del día de la pró xi ma se sión de la Asam blea des ti na da al de -
saho go de las pre gun tas, o de la pri me ra se sión de la Co mi sión com pe -
ten te en la ma te ria”,35 mien tras que, en cam bio, la Cá ma ra de Di pu ta dos
la co lo ca sin más den tro del or den del día de la pró xi ma se sión de la co -
mi sión com pe ten te.

En am bas Cá ma ras, la res pues ta es cri ta es pu bli ca da en te ra men te en
los ac tos par la men ta rios.

2. Pre gun tas de res pues ta oral

Las pre gun tas de res pues ta oral son, al me nos en teo ría, tra ta das en la
pri me ra se sión des pués de su pre sen ta ción. Se gún el ar tícu lo 139, ap do.
2, RC: “trans cu rri das dos se ma nas des de su pre sen ta ción, las pre gun tas
pue den ser co lo ca das an tes que otra co sa en el pri mer pun to del or den
del día de la pri me ra se sión en la cual es té pre vis to el de sa rro llo de las
pregun tas”. En el Se na do, el ar tícu lo 148, ap do. 2, es pe ci fi ca que “las pre-
gun tas de res pues ta oral son co lo ca das en el or den del día de cual quier
se sión den tro de los si guien tes quin ce días, se gún el or den de la pre sen ta -
ción mis ma o se gún el or den que el pre si den te con si de re más con ve nien -
te pa ra los tra ba jos”. Sin em bar go, hay ade más un lí mi te pa ra la Cá ma ra
de Di pu ta dos, re pre sen ta do en el he cho de que “no pue den ser co lo ca dos
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en el or den del día de la mis ma se sión más de dos pre gun tas pre sen ta das
por un mis mo di pu ta do”.36

De he cho, el am plio uso de las pre gun tas de res pues ta oral im pi de que 
es tos tér mi nos se res pe ten, y el ar tícu lo 130, ap do. 1, RC, con ba se en el
cual “en ca da se sión al me nos los pri me ros cua ren ta mi nu tos se rán de di -
ca dos al de saho go de las pre gun tas, a me nos que el or den del día no es té
en te ra men te re ser va do pa ra otros asun tos”, se ha de ro ga do por la prác ti ca 
que cons tri ñe a su tra ta mien to las se sio nes del lu nes y del vier nes. En el
Se na do, de acuer do con el ar tícu lo 148, “pa ra el de saho go de las pre gun -
tas de res pues ta oral en Asam blea es tá des ti na da al me nos una se sión por 
ca da se ma na, sal vo los pe rio dos de sus pen sión de los tra ba jos par la men -
ta rios” (el día es el mar tes).

Una sub es pe cie de di chas pre gun tas es tá re pre sen ta da por las pre gun -
tas con res pues ta en Co mi sión, in tro du ci das en 1971, por un la do a fin de 
des con ges tio nar el ca len da rio del Ple no, y por el otro pa ra sub ra yar el
pa pel de las co mi sio nes mis mas,37 y don de en efec to el go bier no se com -
pro me te a res pon der a un nú me ro ma yor de pre gun tas de bi do a la ín do le
a me nu do más es pe cí fi ca de las pre gun tas pre sen ta das. La pre gun ta es
ins cri ta en el or den del día de la pri me ra se sión de la co mi sión com pe ten -
te en la ma te ria (ar tícu lo 133, ap do. 2 y 3, RC), se gún el pre si den te de la
Cá ma ra, quien la trans mi ti rá al pre si den te de la Co mi sión y lo se lo co -
mu ni ca rá al go bier no. En el Se na do (ar tícu lo 147), don de es te ins tru men -
to es me nos usa do que en la Cá ma ra de Di pu ta dos, “el Pre si den te, de
acuer do con el in te rro gan te, pue de or de nar, co mu ni cán do se lo a la Asam -
blea, que las pre gun tas de res pues ta oral sean de saho ga das en la Co mi -
sión com pe ten te en la ma te ria”.

3. Urgen cia y tiem pos

Los tiem pos pa ra la ex po si ción, la res pues ta del go bier no y la de cla ra -
ción de sa tis fac ción o in sa tis fac ción son los mis mos tan to en Ple no co mo 
en co mi sión: se gún el ar tícu lo 132, RC, “des pués de la res pues ta del Go -
bier no so bre ca da pre gun ta el in te rro gan te pue de ha cer uso de la ré pli ca
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pa ra de cla rar si es tá o no sa tis fe cho con la res pues ta”, y “el tiem po con -
ce di do al in te rro gan te pa ra la ré pli ca no pue de ex ce der de los cin co mi -
nu tos”. Aná lo ga dis po si ción es tá ex pre sa da en el ar tícu lo 149, RS.

Cuan do la pre gun ta a de saho gar en Ple no re vis te el ca rác ter de ur gen te 
—re co no ci da en la Cá ma ra por el mis mo go bier no, y en el Se na do por el
pre si den te de la Asam blea—,38 el go bier no po drá res pon der de in me dia to 
o al ini cio de la si guien te se sión. Si la ur gen cia es ma ni fies ta, y si so bre
ello es tán de acuer do to dos los su je tos in te re sa dos —pre sen ta dor (ob via -
men te), go bier no, pre si den cia de Asam blea y fuer zas po lí ti cas— las pre -
gun tas po drán ser res pon di das in clu si ve du ran te las cri sis de go bier no y
has ta en el pe rio do de pro ro ga tio de la Cá ma ra.39 Pres cin dien do de la ur -
gen cia, el tra ta mien to no pue de ser, de he cho, ri gu ro sa men te ape ga do a
los tiem pos del de pó si to; bas ta con pen sar que, con ba se en el ar tícu lo
130, ap do. 2, RC, “trans cu rri do el tiem po in di ca do en el pre ce den te apar -
ta do (o sea, los 40 mi nu tos pre vis tos, en teo ría, pa ra el tra ta mien to de las
pre gun tas) el Pre si den te reen via rá las pre gun tas no de saho ga das a la si -
guien te se sión”.

El de sem pe ño de la pro gra ma ción par la men ta ria y la exi gen cia por
ra cio na li zar los tiem pos se ad vier te en el ar tícu lo 139-bis, ap dos. 2 y 3,
RC:

2. El de saho go de las pre gun tas, de las in ter pe la cio nes y de las mo cio nes
de be su ce der se se pa ra da men te de ca da una de las dis cu sio nes, a par te de los 
de ba tes re la ti vos a la pro gra ma ción, al ba lan ce y a las en cues tas par la men ta -
rias. 3 El pre si den te al ha cer uso de su in dis cu ti ble jui cio po drá dis po ner
qué pre gun tas e in ter pe la cio nes re la ti vas a ar gu men tos idén ti cos o es tric ta -
men te co nec ta dos, se rán rea gru pa bles y de saho ga das si mul tá nea men te.

Ade más, el ar tícu lo 159 del RS igual men te se ña la que “cuan do so bre
cues tio nes u ob je tos idén ti cos o es tric ta men te co nec ta dos a aque llos que
se re fie ren las mo cio nes que han si do pre sen ta das, y tam bién en pre gun -
tas e in ter pe la cio nes, el Pre si den te po drá dis po ner que se de saho gue una
úni ca dis cu sión”.
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li, 1992, p. 419.



4. La res pues ta del go bier no

Para res pon der es tá el pre si den te del con se jo (lo cual su ce de ra ra men -
te), o el mi nis tro com pe ten te, o, con ba se en el ar tícu lo 10, ap do. 5, de la
ley n. 400 de 1988, al gún sub se cre ta rio.

Pe ro ¿pue de el go bier no abs te ner se de res pon der?
Apar te de los pro ble mas prác ti cos, co nec ta dos con la acu mu la ción de

tra ba jo en el or den del día, que com por tan el pa so de las pre gun tas a un
elen co di fe ren te, el go bier no no pue de ne gar se a res pon der (aun que en
ca so de vio la ción de las obli ga cio nes no es tán pre vis tas san cio nes ju rí di -
cas de al gún ti po, y en ca da ca so, en la pra xis, el go bier no ja más de cla ra
no po der res pon der, si no que a lo su mo re tra sa su res pues ta).40 En cam -
bio, co mo lo es ta ble ce el Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, “el
Go bier no pue de ex pre sar que no de cla ra rá in di can do el mo ti vo. Si ex pre -
sa apla zar la res pues ta, de be rá pre ci sar el día, den tro del tér mi no de un
mes, en que es tá dis pues to a res pon der”.41 Igual men te, en el Se na do, “El
Go bier no tie ne el de re cho de ex pre sar a la Asam blea, in di can do los mo ti -
vos, su ne ga ti va a res pon der o de apla zar la res pues ta ha cia otro día”.42

Otro per fil prác ti co tra ta do en los re gla men tos de am bas Cá ma ras con -
tem pla la pér di da del de re cho a la res pues ta pa ra el di pu ta do o el se na dor
au sen te: “Si el in te rro gan te no se en cuen tra pre sen te en el mo men to en que 
el go bier no se dis po ne a res pon der —se gún el ar tícu lo 131, RC— se en -
ten de rá que ha re nun cia do a la pre gun ta”. A su vez, el ar tícu lo 148, RS,
es ta ble ce que “Si el in te rro gan te no se en cuen tra pre sen te du ran te su tur no, 
per de rá el de re cho a la res pues ta y la pre gun ta se de cla ra rá de se cha da”.

Por úl ti mo, de be mos se ña lar que pa ra la Cá ma ra de di pu ta dos,

...pa ra fi nes de la pu bli ca ción de las mo cio nes, in ter pe la cio nes, y pre gun -
tas, el Pre si den te ve ri fi ca rá que el con te ni do del ac to sea re con du ci ble al
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40 De he cho, da do el al to nú me ro de pre gun tas pre sen ta das, su ins crip ción en el or -
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cla si fi car por ma te ria a las pre gun tas, y con ello evi tar ocu par a to dos los mi nis tros. So -
bre di cha ges tión co le gia da véa se a Mo ret ti, R., Atti vità in for ma ti ve, di is pe zio ne, di in di -
riz zo e di con tro llo, cit., p. 417.

41 Artícu lo 131, ap do. 1, RC.
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nes en las res pues tas del go bier no, véa se a Me le ga, G., “Par la men to e in for ma zio ne”, Il
Par la men to ne lla Cos ti tu zio ne e ne lla realtà, cit., pp. 333 y ss.



ti po de ins tru men to pre sen ta do se gún lo pre vis to en los ar tícu los 110, 128
y 136; pa ra lo cual, pue de cam biar la ti tu la ción del ac to, de la que se in for -
ma a quien la pro pu so. El Pre si den te va lo ra rá la ad mi si bi li dad de di chos
ac tos con es tric to ape go a la cohe ren cia en tre las dis tin tas par tes de los do -
cu men tos, a la com pe ten cia y a la res pon sa bi li dad pro pia del Go bier no ha -
cia el Par la men to, ade más de la tu te la de la es fe ra per so nal y de la ho no ra -
bi li dad de las per so nas así co mo del pres ti gio de las ins ti tu cio nes. En
cam bio, no se rán pu bli ca dos los ac tos que con ten gan ex pre sio nes in con ve -
nien tes.43

Igual men te, en el Se na do, “el Pre si den te, cer cio rán do se de que las
pre gun tas se co rres pon den con su con te ni do… y no son for mu la das en
tér mi nos im pro ce den tes, or de na rá el anun cio a la Asam blea y su pu bli ca -
ción en los in for mes de la se sión”.44

5. Pre gun tas de res pues ta in me dia ta

Par te de la dis ci pli na or ga ni za ti va so me ra men te des cri ta se co rres pon -
de ade más con un ter cer ti po de pre gun tas: las de res pues ta in me dia ta. Se 
tra ta de “una sim ple pre gun ta, for mu la da en mo do cla ro y con ci so so bre
un ar gu men to de re le van cia ge ne ral, con ca rác ter de ur gen te o de una
par ti cu lar ac tua li dad po lí ti ca”.45

Intro du ci das, co mo se ha di cho, pa ra re vi ta li zar una prác ti ca pa ra li za -
da, so bre es tas lí neas de los ejem plos pro por cio na dos por el de re cho
com pa ra do, las pre gun tas de res pues ta in me dia ta en par te se han aña di do 
—si no es que su plan ta do, cuan do me nos por los in te re ses que sus ci -
tan— a los otros ti pos de pre gun tas de los que he mos ha bla do has ta aho -
ra. Por otra par te, el in te rés es so li ci ta do so bre to do por cuan to dis po nen
los re gla men tos de am bas Cá ma ras: o sea, que “el Pre si den te de la Cá -
ma ra dis po ne la trans mi sión te le vi si va pa ra el de saho go de las pre gun tas
que se ña la el pre sen te ar tícu lo”,46 o que “cuan do in ter vie ne pa ra la res -
pues ta el Pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, o cuan do la im por tan cia
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Quad. cost., 1984, pp. 143 y ss.

46 Artícu lo 135-bis, ap do. 5, RC.



de los ar gu men tos lo re quie ra, el Pre si den te po drá dis po ner la trans mi -
sión te le vi si va en di rec to”,47 que pa ra le la men te en par te dis mi nu yen
cuan do tal even to no se lle va a ca bo.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos,

...el de saho go de pre gun tas de res pues ta in me dia ta tie ne lu gar una vez a la
se ma na, por re gla ge ne ral los miér co les. En la se sión de di ca da al de saho go 
de pre gun tas con res pues ta in me dia ta in ter vie nen, en el ám bi to de ca da ca -
len da rio de los tra ba jos, dos ve ces el Pre si den te o el Vi ce pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros y una so la vez el Mi nis tro o los Mi nis tros com pe ten -

tes en la ma te ria que con cier ne las pre gun tas pre sen ta das.48

En el Se na do,

Pe rio di ca men te, y por lo me nos una vez al mes, par te de una se sión des -
ti na da a la dis cu sión de pro yec tos de le yes es tá de di ca da al de saho go de
pre gun tas de res pues ta in me dia ta re la cio na das con las ma te rias es pe cí fi -
ca men te cla si fi ca das por la Con fe ren cia de Pre si den tes de los Gru pos
par la men ta rios.49

El Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos es ta ble ce que es te ti po de
pre gun tas sean pre sen ta das “an tes de las do ce ho ras del día an te rior al
día en el que es tá pre vis to su de saho go”, y ade más se ña la que pue den ser 
pre sen ta das por un di pu ta do de ca da gru po y tra mi ta das por el pre si den te 
del gru po al cual per te ne ce;50 la pro por cio na li dad y el fil tro de los gru pos 
es es ta ble ci do in clu so en el Se na do, en don de el ar tícu lo 151-bis, ap do.
4, pre vé que “un Se na dor por ca da Gru po par la men ta rio pue de, por no
más de un mi nu to, for mu lar pre gun tas con sis ten tes en un me ro y sim ple
cues tio na mien to al Go bier no sin más co men ta rio”, y ade más que “el Pre -
si den te al ter ne las pre gun tas de los Se na do res de la ma yo ría con las de
aque llos de la opo si ción”.

La res pues ta del go bier no es con fia da en la Cá ma ra al “Pre si den te o al 
Vi ce pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, o al Mi nis tro o a los Mi nis tros
com pe ten tes en la ma te ria so bre la cual re cai ga el ma yor nú me ro de pre -
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gun tas pre sen ta das”.51 De ma ne ra más bre ve, el ar tícu lo 151-bis, ap do. 5, 
RS, es ta ble ce sin es pe ci fi car más, que “el re pre sen tan te del Go bier no res -
pon de rá por no más de tres mi nu tos. El in te rro gan te pue de ha ce uso de la 
ré pli ca por no más de tres mi nu tos”.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos es tá pre vis to que el in te rro gan te pue da,
ade más del uso de la ré pli ca, ilus trar bre ve men te la pre gun ta. De he cho,

...el pre sen ta dor de ca da pre gun ta tie ne la fa cul tad de ilus trar la por no
más de un mi nu to. A ca da una de las pre gun tas pre sen ta das res pon de rá el 
re pre sen tan te del Go bier no, por no más de tres mi nu tos. Su ce si va men te,
el in te rro gan te u otro di pu ta do del mis mo Gru po ten drá el de re cho de la
ré pli ca por no más de dos mi nu tos.52

Úni ca men te, en la Cá ma ra de Di pu ta dos las pre gun tas de res pues ta in -
me dia ta po drán de saho gar se, con ba se en el ar tícu lo 135-ter RC, en co -
mi sio nes, me dian te pro ce di mien tos aná lo gos, aun que con tiem pos y for -
ma li da des un po co di fe ren tes, in clu yen do la gra ba ción te le vi si va, aun que 
se tra te de cir cui to ce rra do.53

En la pra xis, las pre gun tas de res pues ta in me dia ta han lle va do al gu na 
no ve dad en una ins ti tu ción —las pre gun tas—“que ha brían si do des ti na -
das a un pro gre si vo bu ro cra tis mo”,54 aun que la pra xis se ha en car ga do
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52 Artícu lo 135-bis, ap do. 4, RC.
53 Artícu lo 135-ter RC: “1. El de saho go de pre gun tas de res pues ta in me dia ta en Co -

mi sión ten drá lu gar dos ve ces al mes, por re gla ge ne ral los jue ves. 2. Antes de las do ce
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so la pre gun ta, for mu la da en mo do cla ro y con ci so so bre un ar gu men to co rres pon dien te
en el ám bi to de com pe ten cia de la Co mi sión, con ca rác ter de ur gen cia o de par ti cu lar ac -
tua li dad po lí ti ca. 4. El pre sen ta dor de ca da pre gun ta ten drá el de re cho de ilus trar la por no 
más de un mi nu to. A ca da una de las pre gun tas pre sen ta das res pon de rá el Mi nis tro, por
no más de tres mi nu tos. Su ce si va men te, el in te rro gan te u otro di pu ta do del mis mo Gru po
ten drá el de re cho de ha cer uso de la ré pli ca por no más de dos mi nu tos. 5. Pa ra el de -
saho go de las pre gun tas del cual ha bla es te ar tícu lo, se dis pon drá de la trans mi sión au dio -
vi sual. 6. Las pre gun tas de saho ga das con for me al pre sen te ar tícu lo no po drán ser pre sen -
ta das co mo pre gun tas or di na rias”.

54 Mo ret ti, R., Atti vità in for ma ti ve, di is pe zio ne, di in di riz zo e di con tro llo, cit., pp.
419 y ss.



con el tiem po de dis mi nuir las, tal vez por la di fi cul tad de ase gu rar
cons tan te men te la trans mi sión te le vi si va que, ob via men te, ali men ta el
an sia de ex hi bi ción de los par la men ta rios que pro po nen y so li ci tan la
pre sen cia de los co le gas, no to ria men te au sen tes du ran te el ejer ci cio de
la ac ti vi dad in ves ti ga do ra.

VI. VALORACIONES CONCLUSIVAS

Los per fi les más de li ca dos pa ra una va lo ra ción glo bal de las pre gun tas 
(y de las in ter pe la cio nes) par la men ta rias en el or de na mien to ita lia no, pa -
ra fi nes de su ex por ta bi li dad, se co rres pon den con la mis ma rela ción dia -
léc ti ca en tre el Par la men to y el go bier no, o me jor, en tre los miem bros de
una y otra ins ti tu ción. Co mo se ha di cho, de he cho, mien tras al Par la -
men to in glés só lo tie nen ac ce so los miem bros de ca da Cá ma ra (y los
miem bros del go bier no son siem pre se lec cio na dos en las fi las de los par -
la men ta rios), y en el es ta dou ni den se el úni co ca so de mez cla es tá re pre -
sen ta do por el spea ker del Se na do, quien es vi ce pre si den te de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, en el ita lia no los mi nis tros pue den, mas no
de ben, ser miem bros del Par la men to. El ar tícu lo 64 cons ti tu cio nal es ta -
ble ce que “los miem bros del Go bier no, aún cuan do no for men par te de la 
Cá ma ra, tie nen de re cho y, si se re quie re, la obli ga ción de asis tir a las se -
sio nes. Tie nen que ser es cu cha dos ca da vez que lo re quie ran”. Pre ci sa -
men te so bre es ta dis po si ción cons ti tu cio nal se apo ya el sis te ma (ob vio en 
el Rei no Uni do) del diá lo go “fí si co” en tre el go bier no y el Par la men to,
que por otra par te —co mo ya he mos vis to— en los Esta dos Uni dos ha si -
do re co no ci do con ba se en la exi gen cia del Con gre so por ob te ner in for -
ma ción (aun que sea li mi ta da men te a las hea rings de las co mi sio nes de la
Hou se of Re pre sen ta ti ves o del Se na do). Por otro la do, en los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca el po der del Par la men to pa ra con vo car a los miem -
bros del Eje cu ti vo ha si do ra ti fi ca do só lo des pués de con cluir una ba ta lla
ju di cial, y por lo tan to la in tro duc ción de las pre gun tas en los sis te mas
pre si den cia les de be ser acom pa ña da, an te el si len cio de ca da Cons ti tu -
ción so bre es te pun to, por una pon de ra da va lo ra ción de los po de res de
con vo ca to ria del Con gre so fren te al Eje cu ti vo (y por las even tua les co di -
fi ca cio nes en sen ti do fa vo ra ble, a la luz de la fuer za atri bui da por el or -
de na mien to a los re gla men tos par la men ta rios).

Otras en se ñan zas pro vie nen de la pra xis: el acu mu la mien to de las pre -
gun tas ha ce di fí cil res pe tar los ca len da rios pro gra ma dos, de for ma que re -
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sul ta in dis pen sa ble apli car los opor tu nos fil tros por par te de los pre si den tes 
de la Asam blea o de los ór ga nos que se ocu pan de su pro gra ma ción. Ade -
más, es tá de mos tra do (no só lo en Ita lia) que la con ce sión de lar gos tiem -
pos pa ra la res pues ta del go bier no y la de cla ra ción de los que las pro po -
nen, le jos de re va lo rar a la ins ti tu ción la vuel ven mo les ta y ca si inú til, a
pe sar de la fi na li dad que per si gue. De ahí la enor me suer te de las pre gun -
tas de res pues ta in me dia ta, con res pec to a las tra di cio na les, no só lo a ni vel
cen tral, si no so bre los en tes pe ri fé ri cos —re gio nes, pro vin cias y mu ni ci -
pios— que las han in tro du ci do en al gu nos de sus or de na mien tos.55

Pos te rior men te, otro ele men to a to mar en con si de ra ción es tá re pre sen -
ta do en el com ple jo pa pel de la opo si ción par la men ta ria. Las pre gun tas
—co mo cual quier otro ins tru men to de in ves ti ga ción— son neu tra les no
só lo fun cio nal men te (en el sen ti do de que la ad qui si ción de in for ma ción
se pres ta pa ra ser uti li za da con fi nes tan to de le gis la ción co mo de con trol 
o has ta de di rec ción po lí ti ca), si no en cuan to a que no son úni cas y ex -
clu si vas del ejer ci cio de la ac ti vi dad tí pi ca de la opo si ción par la men ta ria. 
Es de cir, per te ne cen al ca tá lo go de fa cul ta des y po de res pro pios de ca da
miem bro de las Cá ma ras, de la ma yo ría co mo de la mi no ría.56 Por es ta
ra zón, en el or de na mien to ita lia no —co mo en otros— las pre gun tas que
pro vie nen de los par la men ta rios de opo si ción no go zan de al gu na vía
pre fe ren cial, res pec to a las pre sen ta das por los di pu ta dos o se na do res de la 
ma yo ría. Por ello, pa ra con fi gu rar una re cep ción, des de el pun to de vis ta
de su or ga ni za ción pro ce sal, pue de ser te ni da en cuen ta la exis ten cia de
un “es ta tu to de la opo si ción”.57
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55 El de re cho com pa ra do ade más se pres ta pa ra es tu dios de com pa ra ción “ver ti cal”, o 
sea, que pue de ocu par se de la cir cu la ción de las ins ti tu cio nes en tre en tes del mis mo ni vel 
o de ni vel di fe ren te siem pre que el Esta do sea des cen tra li za do (fe de ral, re gio nal, au to nó mi -
co). So bre es to véa se a Pe go ra ro, L. y Ri ne lla, A., Intro duc ción al de re cho pú bli co com pa -
ra do, cit., pp. 65 y ss. Se de be ha cer no tar que, a ni vel lo cal, pro ble mas teó ri cos no di ver -
sos de aque llos se ña la dos en el tex to se pre sen ta ron tras la trans for ma ción de la for ma de
go bier no, ba sa da so bre una más mar ca da di vi sión en tre ór ga no co le gia do de li be ra ti vo y
eje cu ti vo guia do por un al cal de ele gi do di rec ta men te por el pue blo. So bre la dis ci pli na de
las pre gun tas en los en tes lo ca les, véa se Pe go ra ro L., Gli sta tu ti de gli en ti lo ca li. Sis te ma
de lle fon ti e pro ble mi di at tua zio ne, Ri mi ni, Mag gio li, 1993, pp. 233, 243, 249, 272 y ss.

56 So bre la trans for ma ción ocu rri da con re la ción a los ins tru men tos de con trol, véa se
Man ze lla, A., Osser va zio ni sui con tro lli par la men ta ri, cit., pp. 341 y ss.

57 So bre es to véa se Ri ne lla, A., Lo “Sta tu to cos ti tu zio na le” dell ’opp si zio ne par la -
men ta re, Tries te, EUT, 1999; y ade más Si car di, S., Mag gio ran ze e op po si zio ne nel sis te -
ma cos ti tu zio na le ita lia no, Mi lán, Giuffrè, 1984.



En ge ne ral, se pue de ob ser var que en el tra di cio nal es que ma de con -
tra po si ción Par la men to-go bier no, que ca rac te ri za ba a las ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les del ocho cien tos, y que to da vía se en cuen tra en los sis te -
mas pre si den cia les, se ha ve ni do sus ti tu yen do en la for ma de go bier no
par la men ta rio la dia léc ti ca en tre go bier no y ma yo ría, de un la do, y opo si -
ción par la men ta ria, del otro. El tí pi co ca so es tá re pre sen ta do en el Rei no
Uni do, en don de la opo si ción in clu si ve es tá ins ti tu cio na li za da.58 Tam bién,
la ex pe rien cia ale ma na es sig ni fi ca ti va, en don de el ejer ci cio de en cues ta
es una fun ción de la opo si ción, y no, co mo en Ita lia, de la ma yo ría. A re -
ser va de cual quier pos tu ra “ideo ló gi ca” (la rup tu ra de la ideal uni dad de
ca da Cá ma ra, con si de ra da co mo un ór ga no ines cin di ble), no pa re ce que
al gún ins tru men to pro ce sal a fa vor da las pre gun tas pro pues tas por la
opo si ción du ran te la or ga ni za ción de los tra ba jos pue da ser ob je to de
mu chas crí ti cas, si en el mar co ge ne ral pue de ser vir pa ra equi li brar la re -
la ción en tre ma yo ría y opo si ción, es pe cial men te en don de el sis te ma de
par ti dos y/o los me ca nis mos cons ti tu cio na les no per mi ten lo que su ce de
nor mal men te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (in clu si ve en Fran cia), o 
sea, la exis ten cia de ma yo rías pre si den cia les y par la men ta rias di ver sas.

En de fi ni ti va, el jui cio na da ha la ga dor que la doc tri na ita lia na ofre ce,
so bre el ren di mien to de las pre gun tas, en se de com pa ra tís ti ca, de be ser
in ter pre ta do tan to a la luz de la con cu rren cia de otros ins tru men tos más
in ci si vos de co no ci mien to, ins pec ción, y con trol, que en par te dis mi nu -
yen su pa pel, tan to en un sis te ma po lí ti co-ins ti tu cio nal ab so lu ta men te pe -
cu liar, que en par te con cu rre a dis tor sio nar su na tu ra le za, en fa ti zan do en
la pra xis los per fi les co nec ta dos a la vi si bi li dad de fren te a au di to rios ge -
ne ra les (la opi nión pú bli ca, es pe cial men te pa ra la ques tion ti me acom pa -
ña da de trans mi sión te le vi si va) o de otros más es pe cí fi cos (las pre gun tas
de di ca das a pro ble mas pri va dos).

Co mo se ha ob ser va do an te rior men te, y se co rro bo ra en es ta con clu -
sión, la cien cia del de re cho com pa ra do en se ña que la bon dad de las re cep -
cio nes no es va lo ra da en tér mi nos de ad he sión a los mo de los his tó ri cos o
idea les, si no so bre to do en la ido nei dad de ca da ins ti tu ción pa ra adap tar se
a di ver sas exi gen cias, a con di ción de que ma ni fies te cohe ren cia con el
con tex to del or de na mien to don de el tras plan te ha brá de ser rea li za do.
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58 En la doc tri na ita lia na, véa se Ver got ti ni, G. de, Lo “Sha dow Ca bi net”. Sag gio com-
pa ra ti vo sul ri lie vo cos ti tu zio na le dell ’op po si zio ne nel re gi men par la men ta re bri tan ni co, 
Mi lán, Giuffrè, 1973.


