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CAPÍTULO QUINTO

DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

En Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la el Con gre so pue de ser di suel to.
Otro tan to su ce de en Arme nia, Bie lo rru sia, Egip to, Geor gia, Ka -
zajs tán, Pa kis tán, Ru sia, Si ria, Tur quía, Turk me nis tán y Ucra nia.
Esta me di da ex tre ma se ex pli ca en los sis te mas par la men ta rios
aun que re sul ta exor bi tan te en los pre si den cia les. La ra zón de que
se apli que don de es tán se pa ra das las je fa tu ras de Esta do y de go -
bier no pue de en ten der se co mo un ins tru men to de de fen sa del je fe
de go bier no an te el po ten cial aco so del Par la men to. En un sis te ma
par la men ta rio la mo ción de cen su ra im pli ca la re mo ción de quien
en ca be za el go bier no, pe ro tal co sa no su ce de en los sis te mas pre -
si den cia les, aun que quien se vea ame na za do sea el je fe del ga bi -
ne te.

En los sis te mas par la men ta rios la di so lu ción tie ne por ob je to
lle var el di fe ren do an te el elec to ra do pa ra que los ciu da da nos de ci -
dan, en úl ti ma ins tan cia, acer ca de la per ma nen cia del ti tu lar del
go bier no. Esto no ocu rre en los sis te mas pre si den cia les aun cuan -
do las Cons ti tu cio nes pre vean la exis ten cia de un ga bi ne te que
pue de ser re mo vi do por el Con gre so. En los sis te mas pre si den cia -
les la di so lu ción del Con gre so for ta le ce la in tan gi bi li dad del pre si -
den te y des vir túa las ven ta jas de in cor po rar otras me di das de con -
trol, co mo las in ter pe la cio nes, la cues tión de con fian za y la mo ción 
de cen su ra con efec tos li mi ta dos.

La in clu sión de al gu nos me ca nis mos de con trol pro ce den tes del 
sis te ma par la men ta rio de be con tem plar se co mo un me dio pa ra
com pen sar las asi me trías exis ten tes en tre los con gre sos y los go -
bier nos de ma triz pre si den cial, no pa ra acen tuar las debilidades de
los congresos.
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La Cons ti tu ción cu ba na de 1940 adop tó un sis te ma par la men -
ta rio com pa ti ble con la pre sen cia de un pre si den te ele gi do por su -
fra gio po pu lar, y de ma ne ra de li be ra da ex clu yó las me di das de
má xi mo ri gor co mo la di so lu ción del con gre so. El au tor del
proyec to de Cons ti tu ción ofre ció ar gu men tos en el sen ti do de
cons truir un sis te ma pru den te, al que lla mó “ré gi men par la men -
ta rio res trin gi do”, que per mi tie ra im plan tar un “sa lu da ble” equi -
li brio en tre el Con gre so y el go bier no.44 Te nía ra zón, pues la in -
ser ción de la to ta li dad de las for mas de con trol par la men ta rio en
los sis te mas pre si den cia les po dría rom per los ba lan ces en per jui -
cio del Con gre so.

En el sis te ma pre si den cial, el je fe de go bier no nun ca es tá ex -
pues to a ser re mo vi do por el Con gre so, por lo que la fa cul tad de di -
sol ver a és te es una for ma de exa cer bar sus fa cul ta des has ta un lí -
mi te que ni si quie ra las dic ta du ras mi li ta res han al can za do, con
fun da men to ju rí di co. Con es ta me di da se po ne de ma ni fies to que
la in cor po ra ción de al gu nos me ca nis mos de con trol pro ce den tes
del sis te ma par la men ta rio, le jos de com pen sar las asi me trías exis -
ten tes en tre los con gre sos y los go bier nos pre si den cia les, pue de
acen tuar la na tu ra le za ce sa ris ta del poder de los presidentes. En un
caso como éste, la interacción institucional es negativa.

El ar gu men to pa ra po ner en ma nos del pre si den te la po si bi li dad
de di sol ver el Con gre so se apo ya en la te sis de que no con vie ne de -
jar lo iner me an te la pre sión po lí ti ca ejer ci da por el Con gre so. Se
de ses ti ma que el pre si den te no co rre ries go al gu no cuan do sus mi -
nis tros son cen su ra dos, y que al otor gár se le  un ins tru men to tan ca -
te gó ri co co mo la di so lu ción, se le con vier te en el ti tu lar de un po -
der ma yúscu lo que tien de a in hi bir incluso las acciones razonables
de control por parte del Congreso.

En cuan to a Amé ri ca La ti na, en Uru guay exis te una lar ga tra di -
ción de im po ner lí mi tes al po der pre si den cial, de suer te que la
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pers pec ti va de di sol ver el Con gre so no sig ni fi ca un ries go ma yor;
en Pe rú, en cam bio, el sis te ma de do ble vuel ta pa ra la elec ción pre -
si den cial a ve ces oca sio na una cier ta frag men ta ción en el Con gre so
que di fi cul ta el ejer ci cio de las fa cul ta des de con trol par la men ta rio,
má xi me an te el ries go de que el pre si den te lo di suel va mo vi do por
la ex pec ta ti va de que una nue va elec ción fa vo rez ca a su par ti do; en 
Ve ne zue la, la acen tua da na tu ra le za ple bis ci ta ria del sis te ma ac túa
co mo un fac tor in ti mi da to rio que li mi ta la ca pa ci dad con tro la do ra
del Congreso. 

Vea mos a con ti nua ción có mo es tá re gu la da la di so lu ción del
Con gre so en Amé ri ca Latina.

I. PERÚ

Artícu lo 117. El pre si den te de la Re pú bli ca só lo pue de ser acu sa do,
du ran te su pe rio do, por trai ción a la pa tria; por im pe dir las elec cio nes
pre si den cia les, par la men ta rias, re gio na les o mu ni ci pa les; por di sol ver
el Con gre so, sal vo en los ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 134 de la Cons -
ti tu ción, y por im pe dir su reu nión o fun cio na mien to, o los del Ju ra do
Na cio nal de Elec cio nes y otros or ga nis mos del sis te ma elec to ral.

Artícu lo 134. El pre si den te de la Re pú bli ca es tá fa cul ta do pa ra di -
sol ver el Con gre so si és te ha cen su ra do o ne ga do su con fian za a dos
con se jos de mi nis tros. 

El de cre to de di so lu ción con tie ne la con vo ca to ria a elec cio nes pa ra
un nue vo Con gre so. Di chas elec cio nes se rea li zan den tro los cua tro
me ses de la fe cha de di so lu ción, sin que pue da al te rar se el sis te ma
elec to ral pree xis ten te. 

No pue de di sol ver se el Con gre so en el úl ti mo año de su man da to.
Di suel to el Con gre so, se man tie ne en fun cio nes la Co mi sión Per ma -
nen te, la cual no pue de ser di suel ta. 

No hay otras for mas de re vo ca to ria del man da to par la men ta rio. 
Ba jo es ta do de si tio, el Con gre so no pue de ser di suel to.

Esta nor ma tie ne su ori gen en la Cons ti tu ción de 1979, que fa -
cul ta ba al pre si den te pa ra di sol ver la Cá ma ra de Di pu ta dos lue go
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de que se hu bie ra cen su ra do o ne ga do la con fian za a tres con se jos de
mi nis tros (ar tícu lo 227). El pre cep to en vi gor, de apa ren te ino cui -
dad, de po si ta en ma nos del pre si den te un ar ma po lí ti ca de gran ca -
li bre, su pues to que en una si tua ción ex tre ma le bas ta ría con sa cri fi -
car a un par de con se jos de mi nis tros pa ra es tar en po si bi li dad de
di sol ver el Con gre so. Aun que es ta po si bi li dad pa rez ca po co ve ro -
sí mil, el he cho es que no re sul ta re co men da ble que las Cons ti tu -
cio nes ofrez can op cio nes que pue dan re sul tar ad ver sas al pro pio
or den cons ti tu cio nal. Inclu so en con di cio nes des fa vo ra bles pa ra el 
pre si den te, la di so lu ción no su po ne ries go al gu no pa ra él, por que
así que da ra de nue va cuen ta en mi no ría, es to no con di cio na ría su
per ma nen cia en el car go. 

II. URU GUAY45

Cuan do la Asam blea Ge ne ral ha cen su ra do a uno o a va rios mi -
nis tros y, des pués de las ob ser va cio nes pre si den cia les, ra ti fi ca su
de ci sión por un nú me ro in fe rior a los tres quin tos del to tal de sus in -
te gran tes, sur ge la po si bi li dad de que el pre si den te di suel va las cá -
ma ras y con vo que a elec cio nes. La Asam blea que re sul te de ese pro -
ce so elec to ral de ter mi na, por ma yo ría ab so lu ta, si man tie ne o re vo ca 
la de sa pro ba ción mi nis te rial. En es te ca so, pe se a los in con ve nien tes 
ya apun ta dos, la ape la ción a la ciu da da nía se ex pli ca en fun ción de
di ri mir el con flic to sur gi do en tre los ór ga nos del po der po lí ti co.

III. VENE ZUE LA46

La di so lu ción de la Asam blea, con for me a la par te fi nal del ar -
tícu lo 240, es po tes ta ti va pa ra el pre si den te cuan do se ha yan pro -
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du ci do tres re mo cio nes del vi ce pre si den te en un mismo periodo de 
gobierno. 

Vea mos aho ra otros ca sos. 

IV. ARGE LIA

Artícu lo 82. Si no se ob tie ne la apro ba ción de la Asam blea Po pu lar
Na cio nal en una se gun da oca sión, la Asam blea se rá di suel ta de ple no
de re cho.

El go bier no exis ten te se man ten drá en fun cio nes pa ra des pa char los 

asun tos or di na rios, has ta la elec ción de una nue va Asam blea Po pu lar

Na cio nal, que de be rá ser ele gi da en un má xi mo de tres me ses.

Artícu lo 129. El pre si den te de la Re pú bli ca, pre via con sul ta con

el pre si den te de la Asam blea Na cio nal Po pu lar, el pre si den te del

Con se jo de la Na ción y el je fe de go bier no, pue de di sol ver la Asam -

blea Po pu lar Na cio nal o con vo car elec cio nes le gis la ti vas an ti ci-

pa das.
En am bos ca sos, las elec cio nes ten drán lu gar den tro del pla zo de

tres me ses.

La di so lu ción de la Asam blea pro ce de de ma ne ra au to má ti ca
con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 82, que ya fue exa mi na do
en el ca pí tu lo re fe ri do a la con fian za. Hay una se gun da hi pó te sis
que de ja al ar bi trio del pre si den te juz gar la opor tu ni dad de la di so -
lu ción o de la con vo ca to ria an ti ci pa da de elec cio nes. La di fe ren -
cia, en tre am bas op cio nes con sis te en que  la so la con vo ca to ria no
re le va a la Asam blea sa lien te de se guir fun cio nan do has ta en tan to
se ce le bran las elec cio nes y son ca li fi ca dos sus re sul ta dos, mien -
tras que la di so lu ción ope ra de in me dia to. El pre si den te es tá obli -
ga do a con sul tar, pe ro no a se guir las opi nio nes que se le ha yan
ma ni fes ta do.
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V. ARME NIA 

Artícu lo 55. El pre si den te de la Re pú bli ca:
…
3) Pue de di sol ver la Asam blea Na cio nal en los ca sos y de con for -

mi dad con el pro ce di mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 74.1 de la
Cons ti tu ción, y con vo ca elec cio nes ex traor di na rias;

…
Artícu lo 74.1. El pre si den te de la Re pú bli ca di sol ve rá la Asam blea

Na cio nal si és ta no aprue ba el pro gra ma de go bier no dos ve ces con se -
cu ti vas en el pe rio do de dos me ses.

El pre si den te de la Re pú bli ca tam bién di sol ve rá la Asam blea Na -
cio nal por re co men da ción del pre si den te de la Asam blea o del pri mer
mi nis tro en los si guien tes ca sos:

a) si la Asam blea no atien de den tro de un pe rio do de tres me ses una
ini cia ti va de ley con si de ra da ur gen te por el go bier no, o

b) si en el cur so de un pe rio do de se sio nes la Asam blea no se sio na
du ran te tres me ses, o

c) si en el cur so de un pe rio do de se sio nes la Asam blea no re suel ve
una cues tión de ba ti da du ran te más de tres me ses.

La Cons ti tu ción ar me nia pre sen ta ca rac te rís ti cas ori gi na les. Se
ad mi te la di so lu ción de la Asam blea Na cio nal co mo un me dio de
su pe rar un con flic to con el go bier no y pa ra re sol ver pro ble mas in -
ter nos de la pro pia Asam blea. En el pri mer ca so, só lo se pue de lle -
gar a la di so lu ción cuan do la Asam blea no aprue ba el pro gra ma de
go bier no. De es ta ma ne ra, se di so cia la suer te de los in te gran tes
del go bier no con re la ción al pro gra ma que el pre si den te se pro po -
ne im pul sar. Co mo se ve en la sec ción de pre gun tas, in ter pe la cio -
nes y mo ción de cen su ra, la Asam blea pue de cen su rar la to ta li dad
o una par te de los mi nis tros, pe ro es to no da lu gar a la di so lu ción;
en cam bio, la no apro ba ción del pro gra ma de go bier no, dos ve ces
con se cu ti vas en un pe rio do de dos me ses, sí da lu gar a esa di so lu -
ción. 

Esa pre vi sión cons ti tu cio nal es lla ma ti va, por que cuan do se
con vo ca a elec cio nes ex traor di na rias no se ha ce con mo ti vo de un
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di fe ren do en tre los ór ga nos de po der po lí ti co que afec ta ba la pre -
sen cia en el ga bi ne te de uno, va rios o to dos los mi nis tros; lo que se
pre sen ta al elec to ra do pa ra que di ri ma las di fe ren cias es un pro gra -
ma po lí ti co. Con for me a es ta mis ma ló gi ca, la di so lu ción pro ce de
cuan do una ini cia ti va de ley que ha si do de cla ra da ur gen te, no es
aten di da por la Asam blea. Esto no quie re de cir que de ba ser apro -
ba da; bas ta con que se ha ya “aten di do”, es to es, dic ta mi na do, dis -
cu ti do y de ci di do acer ca de ella, pa ra que la di so lu ción re sul te im -
pro ce den te. Con es te me ca nis mo se pro te ge al pre si den te pa ra que
sus pro pues tas no pa sen inad ver ti das, y se pro te ge a la Asam blea,
cu ya fa cul tad de de ci dir no es tá con di cio na da por la ac ción
gubernamental.

El otro as pec to ori gi nal de la dis po si ción ar me nia con sis te en
que la so li ci tud de di so lu ción pu de pro ve nir del se no de la pro pia
Asam blea. Este me ca nis mo le con fie re un gran po der al pre si den -
te de la Asam blea. Obsér ve se que se alu de a una re co men da ción,
por lo que el pre si den te de la Repú bli ca pue de de ses ti mar el re -
que ri mien to for mu la do por quien en ca be ce la Asam blea. Pe ro así 
y to do, el de re cho per mi te a ese al to fun cio na rio con gre sual ejer -
cer fa cul ta des efec ti vas de con trol in traor gá ni co. En el su pues to
de que en un pe rio do de ter mi na do no exis ta quó rum o no sean des -
pa cha dos los asun tos que com pe ten a la Asam blea, su pre si den te
pue de po ner el asun to en co no ci mien to del pre si den te de la Re pú -
bli ca pa ra que con vo que nue vas elec cio nes. Esta po si bi li dad es
dis cu ti ble, y só lo se en tien de en un en tor no don de las dis cre pan -
cias par la men ta rias pa ra li zan o ra len ti zan la ac ti vi dad le gis la ti va.
Aun así, es un ins tru men to que no con tri bu ye a fo men tar las con -
duc tas coo pe ra ti vas y sí es una fuen te po ten cial de en fren ta mien -
tos con el go bier no.

VI. BIE LO RRU SIA 

Artícu lo 94. El pe rio do de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes pue de dar se
por con clui do de ma ne ra an ti ci pa da cuan do adop ta una mo ción de
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cen su ra al go bier no, o cuan do nie ga su con sen ti mien to a la de sig na -
ción del pri mer mi nis tro en dos oca sio nes su ce si vas.

Los pe rio dos de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes o el del Con se jo de la 
Re pú bli ca pue den ser con clui dos de ma ne ra an ti ci pa da por re so lu ción
de la Cor te Cons ti tu cio nal, con mo ti vo de vio la cio nes gra ves y sis te -
má ti cas a la Cons ti tu ción por par te de las cá ma ras.

La de ci sión se rá to ma da por el pre si den te des pués de con sul tar con
los pre si den tes de las cá ma ras.

Las cá ma ras no po drán ser di suel tas du ran te el es ta do de emer gen -
cia o de ley mar cial, ni du ran te los úl ti mos seis me ses del pe rio do pre -
si den cial, ni cuan do se es té tra mi tan do la re mo ción del pre si den te.

Las cá ma ras no pue den ser di suel tas du ran te el pri mer año de se -
sio nes.

Con for me al ar tícu lo 84, que se exa mi na con ma yor de ta lle en el 
ca pí tu lo so bre el vo to de con fian za, el pre si den te es tá fa cul ta do pa -
ra di sol ver las cá ma ras del Par la men to, pa ra de sig nar al pri mer mi -
nis tro con el con sen ti mien to de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, así
como pa ra nom brar y re mo ver con li ber tad a los vi cepri me ros mi -
nis tros, a los mi nis tros y a to dos los de más fun cio na rios gu ber na -
men ta les.  En cuan to a la di so lu ción del Par la men to, las re glas tie -
nen cier ta com ple ji dad; ade más de las pre vi sio nes con ven cio na les
en cuan to la di so lu ción ori gi na da por la cen su ra al go bier no o por
ne gar el con sen ti mien to pa ra la de sig na ción del pri mer mi nis tro en 
dos oca sio nes su ce si vas, in clu ye hi pó te sis po co frecuentes. 

La Cor te Cons ti tu cio nal pue de to mar la de ci sión de di sol ver el
Par la men to cuan do ha ya in cu rri do en vio la cio nes gra ves y sis te -
má ti cas de la Cons ti tu ción. En es te ca so, em pe ro, la re so lu ción de
la Cor te que da su je ta a que el pre si den te la ha ga su ya. El pre si den -
te, an tes de re sol ver en de fi ni ti va, de be es cu char a los pre si den tes
de am bas cá ma ras. El me ca nis mo adop ta do pue de dar lu gar a ten -
sio nes de di fí cil ma ne jo en las re la cio nes ins ti tu cio na les, por que
co rres pon de al pre si den te ac tuar co mo una es pe cie de ór ga no de
re vi sión de la Cor te. Re sul ta con tra dic to rio que la Cor te de ter mi ne
que al gu na de las cá ma ras, o am bas, han in cu rri do en vio la cio nes
gra ves y sis te má ti cas del or den cons ti tu cio nal, y que eso no obs -
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tan te el pre si den te las sos ten ga en sus fun cio nes. Esta ac ti tud del
pre si den te su pon dría cual quie ra de dos po si cio nes: o bien él de -
ter mi na, con tra el pa re cer de la Cor te, que no hu bo vio la cio nes
cons ti tu cio na les gra ves y sis te má ti cas, o bien ad mi te que aun ha -
bién do las, otor ga su apo yo al Par la men to pa ra que con ti núe sus
fun cio nes. En es te ca so bien po dría pro du cir se un en ten di mien to
en tre el go bier no y el Par la men to, ad ver so a la vi gen cia de la nor -
ma su pre ma o al interés público.

Esta mos an te una ins ti tu ción mal di se ña da, por que cual quie ra
de las op cio nes po si bles, in clui da la di so lu ción acor de con la re so -
lu ción de la Cor te, con du ce a un pro ce so de en fren ta mien to en tre
los ór ga nos del po der. Pa ra que se den las con di cio nes que per mi -
tan a una Cor te Cons ti tu cio nal lle gar a las con clu sio nes pre vis tas
por el ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción, ten drían que ha ber se pro du ci -
do he chos inu si ta dos. Si la Cor te los in ven ta o exa ge ra, o si el pre -
si den te los to le ra y en cu bre, la cri sis es ma yús cu la y ca re ce de so -
lu cio nes con for me al pro pio tex to cons ti tu cio nal. Es di fí cil que un
epi so dio así se re gis tre en la vi da nor mal de un Esta do cons ti tu cio -
nal, y su in clu sión en el or de na mien to hace suponer que la ela bo ra -
ción de la norma estuvo sujeta a la presión proveniente de la des -
con fian za pública. 

El me ca nis mo que re sul tó es ina de cua do pa ra pre ser var la es ta -
bi li dad ins ti tu cio nal, así se le ha ya ro dea do de al gu nas pre ven cio -
nes co mo las que im pi den la di so lu ción du ran te la vi gen cia de la
ley mar cial, del es ta do de emer gen cia o en el cur so del pri mer año
de la co rres pon dien te le gis la tu ra, se me jan tes a la nor ma ru sa. En el 
ca so del es ta do de ex cep ción, la sal ve dad se ex pli ca por que la di -
so lu ción en esas con di cio nes su pri mi ría el con trol po lí ti co so bre el
pre si den te. Por otra par te, re sul ta di fí cil com pa gi nar lo dis pues to
por el pri me ro y el úl ti mo pá rra fos del pre cep to. Hay una con tra -
dic ción os ten si ble con el he cho de que no se otor gue el con sen ti -
mien to pa ra dos pro pues tas su ce si vas de pri mer mi nis tro, lo que
por lo ge ne ral se pro du ce en la fa se ini cial de un go bier no y de una
le gis la tu ra, así como la re ser va for mu la da en cuan to que du ran te el 
pri mer año no es po si ble la di so lu ción. El error, en to do ca so, fa vo -
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re ce la ca pa ci dad crí ti ca del Par la men to. La cons truc ción del pre -
cep to lleva a pensar que fue elaborado así para hacer casi
imposible su aplicación, tal vez considerando que esa era la mejor
opción para preservar la gobernabilidad.

VII. EGIP TO

Véa se el tex to cons ti tu cio nal y el co men ta rio so bre la di so lu -
ción par la men ta ria pre vis ta por la Cons ti tu ción egip cia, en la sec -
ción co rres pon dien te a es te país en el ca pí tu lo cuar to.

VIII. FEDE RA CIÓN RUSA

Artícu lo 84.
El pre si den te de la Fe de ra ción Ru sa:

B. Di sol ve rá la Du ma en los ca sos y se gún el pro ce di mien to es ta -

ble ci do por la Cons ti tu ción Fe de ral.

Artícu lo 92.

3. En to dos los ca sos en que el pre si den te de la Fe de ra ción Ru sa no

sea ca paz de ejer cer sus fun cio nes, las ejer ce rá pro vi sio nal men te el

pre si den te del go bier no de la Fe de ra ción Ru sa. El pre si den te en fun -

cio nes de la Fe de ra ción Ru sa no ten drá de re cho de di sol ver la Du ma

de Esta do, anun ciar re fe rén dum ni pre sen tar su ge ren cias so bre en -

mien das pa ra re con si de rar los ar tícu los de la Cons ti tu ción de la Fe de -

ra ción Ru sa.

Artícu lo 109.

1. La Du ma po drá ser di suel ta por el pre si den te de la Fe de ra ción

Ru sa, se gún lo es ta ble cen los ar tícu los 111 y 117 de la Cons ti tu ción

Fe de ral.
2. Di suel ta la Du ma, el pre si den te de la Fe de ra ción Ru sa fi ja rá la

fe cha de los co mi cios a con di ción de que la nue va Du ma co mien ce a
se sio nar den tro de cua tro me ses, a más tar dar, des de el mo men to de di -
sol ver se.

130 PARLAMENTARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRESIDENCIALES



3. La Du ma no po drá ser di suel ta tal co mo lo pre vé el ar tícu lo 117
de la Cons ti tu ción de la Fe de ra ción Ru sa, du ran te un año des pués de
ser ele gi da.

4. La Du ma no po drá di sol ver se des de el mo men to de pre sen tar
acu sa cio nes con tra el pre si den te de la Fe de ra ción Ru sa has ta la apro -
ba ción de la per ti nen te re so lu ción por el Con se jo de la Fe de ra ción.

5. La Du ma no po drá ser di suel ta du ran te el pe rio do de ley mar cial
o es ta do de ex cep ción de cre ta dos en to do el te rri to rio na cio nal, ni en el 
trans cur so de seis me ses pre vios al fin del man da to del pre si den te de la 
Fe de ra ción Ru sa.

Artícu lo 111.
4. De re cha zar se en tres oca sio nes por la Du ma el can di da to a la

Pre si den cia del go bier no de la Fe de ra ción Ru sa, el pre si den te de la Fe -
de ra ción nom bra rá al je fe del go bier no fe de ral, di sol ve rá la Du ma y
con vo ca rá nue vos co mi cios.

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 -
ciará la di mi sión del go bier no o di sol ve rá la Du ma de Esta do.

4. El pre si den te del go bier no de la Fe de ra ción Ru sa pue de pre sen -
tar an te la Du ma una mo ción de con fian za al go bier no. Si la Du ma de
Esta do no la ad mi te, el pre si den te en el cur so de sie te días de be dis po -
ner la di mi sión del go bier no o la di so lu ción de la Du ma de Esta do y fi -
jar nue vas elec cio nes.

La Cons ti tu ción es ta ble ce va rias li mi ta cio nes pa ra la di so lu -
ción: no la pue de lle var a ca bo el pre si den te en fun cio nes. Ade más, 
es im pro ce den te en cua tro cir cuns tan cias: den tro del pri mer año de 
la le gis la tu ra, en los úl ti mos seis me ses del pe rio do pre si den cial,
du ran te el en jui cia mien to del pre si den te y mien tras es té en vi gor
un es ta do de ex cep ción. Estas res tric cio nes, com pren si bles, no ate -
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núan la na tu ra le za dra co nia na de la me di da en un sis te ma pre si -
den cial y aun se mi pre si den cial. En es te úl ti mo ca so pue de dar se la
im pre sión de que el je fe de go bier no es dis tin to del je fe del Esta do; 
aun así, cuan do la es truc tu ra cons ti tu cio nal ha ce pre va le cer al pre -
si den te so bre el pri mer mi nis tro, la re mo ción del ga bi ne te no afec -
ta al pre si den te.

IX. GEOR GIA

Artícu lo 80.
…

5. En el ca so de la com po si ción del go bier no o el pro gra ma de go -

bier no no ob ten gan la con fian za del Par la men to por tres ve ces su ce si -

vas, el pre si den te de be rá no mi nar a un nue vo can di da to a pri mer mi -

nis tro den tro del pla zo de cin co días, o de sig nar al pri mer mi nis tro sin

el con sen ti mien to del Par la men to, y el pri mer mi nis tro de sig na rá a los

in te gran tes del go bier no con la apro ba ción del pre si den te, den tro de

los si guien tes cin co días. En es te ca so el pre si den te di sol ve rá el Par la -

men to y con vo ca rá elec cio nes ex traor di na rias.

Artícu lo 81.
…

4. El pri mer mi nis tro pue de pro po ner una cues tión de con fian za en
el go bier no cuan do pre sen te el pre su pues to, le ley de im pues tos o
cam bios en la es truc tu ra, la com pe ten cia o las fun cio nes del go bier no.
El Par la men to otor ga rá su con fian za por ma yo ría del to tal de sus
miem bros. En el ca so de que el Par la men to no de cla re la con fian za en
el go bier no, el pre si den te re mo ve rá al go bier no o di sol ve rá el Par la -
men to den tro de la si guien te se ma na, y con vo ca rá elec cio nes ex traor -
di na rias.

La Cons ti tu ción de Geor gia (ar tícu lo 79) es ta ble ce que el pri -
mer mi nis tro es el je fe de go bier no; no obs tan te, las re for mas cons -
ti tu cio na les del 6 de fe bre ro de 2004 in clu ye ron un fuer te ma tiz
pre si den cial.
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Pa ra ofre cer már ge nes am plios a la ne go cia ción po lí ti ca, la Cons- 
ti tu ción es ta ble ce que, des pués de que en tres oca sio nes su ce si vas
el Par la men to no ha ya otor ga do su con fian za al go bier no o brin da -
do su apo yo a su res pec ti vo pro gra ma, el pre si den te ten drá dos op -
cio nes: pro po ner otro can di da to a pri mer mi nis tro, o nom brar lo
con li ber tad. En es te ca so, ade más, de be rá di sol ver el Par la men to.
En otras pa la bras, el pre si den te pue de ele gir en tre so me ter se al
Par la men to o en fren tar nue vas elec cio nes. Es evi den te que si sus
con si de ra cio nes acer ca de la co rre la ción de fuer zas po lí ti cas lo lle -
van a la con clu sión de que una nue va con fi gu ra ción del Par la men -
to pue de re sul tar le aun más ad ver sa, su de ci sión nor mal se rá la de
bus car un en ten di mien to con ese ór ga no de re pre sen ta ción. Este ti -
po de cálcu los es fre cuen te so bre to do cuan do la frag men ta ción de
las fuer zas po lí ti cas di fi cul ta los acuer dos en el se no del Par la men -
to y ha ce pre vi si ble que el re sul ta do de una  nue va elec ción no co -
rre gi rá las de for ma cio nes es truc tu ra les del elec to ra do.

Otra cir cuns tan cia que pue de lle var a la di so lu ción del Par la -
men to se pro du ce cuan do el pri mer mi nis tro pre sen ta la cues tión
de con fian za a pro pó si to de los pre su pues tos o de la or ga ni za ción
del go bier no, y no la ob tie ne. En es te ca so el pre si den te es ta rá an te
la dis yun ti va de re mo ver al go bier no y ha cer una nue va pro pues ta
al Par la men to, o lo sostiene, pero a costa de convocar elecciones.

Las hi pó te sis adop ta das por la Cons ti tu ción geor gia na se ins cri -
ben en lo con ven cio nal, pe ro con una ac ti tud pru den te que per mi te
al pre si den te sos te ner un pro ce so lar go de ne go cia ción con el Par -
la men to. Este me ca nis mo, le jos de de bi li tar lo, lo for ta le ce en tan to
que le asig na una fun ción ar bi tral de la que depende la go berna bi li -
dad del sistema.

X. KAZAJS TÁN

Artícu lo 63.
1. El pre si den te de la Re pú bli ca pue de di sol ver el Par la men to en

los si guien tes ca sos: cuan do el Par la men to emi ta un vo to de cen su ra al 
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go bier no, cuan do el Par la men to nie gue el vo to de in ves ti du ra al pri -
mer mi nis tro en dos oca sio nes con se cu ti vas, cuan do exis ta una cri sis
po lí ti ca de bi da a las di fe ren cias in su pe ra bles en tre am bas cá ma ras del
Par la men to o en tre el Par la men to y otros ór ga nos del poder.

2. El Par la men to no po drá ser di suel to du ran te la vi gen cia de un
es ta do de emer gen cia o de ley mar cial, en los úl ti mos seis me ses de
un pe rio do pre si den cial, y du ran te el año que si ga a una di so lu ción
pre via.

Artícu lo 70.
…
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 al gu nos de
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 bie ra 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.

En la fa cul tad de di so lu ción del Par la men to, la Cons ti tu ción de -
po si ta una con si de ra ble cuo ta de po der en ma nos del pre si den te.
De las hi pó te sis pre vis tas, el sis te ma ka za jo in cor po ra dos que com-
par te con otros sis te mas: una mo ción de cen su ra, re cha za da por el
pre si den te, y la ne ga ti va a otor gar el vo to de in ves ti du ra pa ra el pri -
mer mi nis tro pro pues to, en dos oca sio nes su ce si vas. Empe ro, la di -
so lu ción tam bién es po si ble co mo ar ma po lí ti ca pa ra do ble gar al
Par la men to. La pre sen cia de “di fe ren cias in su pe ra bles” en tre ama -
bas cá ma ras, o en tre el Par la men to y el go bier no, es mo ti vo su fi -
cien te pa ra que el pre si den te con vo que nue vas elec cio nes. De es ta
ma ne ra, el pre si den te se con vier te en un ár bi tro con fa cul ta des pa -
ra va lo rar la con duc ta de los par la men ta rios, y pa ra im po ner una
es pe cie de san ción po lí ti ca an te su re nuen cia a en ten der se en tre sí
o con el go bier no.

La di so lu ción del Par la men to co mo un ins tru men to de sub or di -
na ción de los le gis la do res irra dia otro ti po de com por ta mien tos pa -
to ló gi cos ha cia el res to del sis te ma po lí ti co. Si el pre si den te dis po -
ne de la fa cul tad ca si irres tric ta de di so lu ción y cuen ta con un
im por tan te elen co de me ca nis mos pa ra in fluir en la opi nión pú bli -
ca, es pre vi si ble que los in te gran tes del Par la men to adop ten ac ti tu -
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des ob se cuen tes pa ra elu dir un de sa fío en el que sus po si bi li da des
rea les de éxi to es tán muy li mi ta das. Este ca so ilus tra has ta qué
pun to la po si bi li dad cons ti tu cio nal de di sol ver al Con gre so, en un
sis te ma pre si den cial, pro pi cia de for ma cio nes hi per tró fi cas cer ca -
nas al ce sa ris mo. Las li mi ta cio nes in tro du ci das en el ar tícu lo 63.2
apenas matizan la extensión de la facultad contenida en el ar tícu lo
63.1, para evitar un uso desbordado de una facultad de su yo ex ce -
si va.

XI. PAKIS TÁN

Artícu lo 58. Di so lu ción de la Asam blea Na cio nal.
1. El pre si den te po drá di sol ver la Asam blea Na cio nal si así lo acon -

se ja el pri mer mi nis tro; la di so lu ción sur ti rá efec tos den tro de las cua -
ren ta y ocho ho ras que si gan a la no ti fi ca ción he cha por el pri mer mi -
nis tro.

2. El pre si den te po drá di sol ver la Asam blea Na cio nal por su pro pia
de ci sión, si en su opi nión se pre sen ta cual quie ra de las si guien tes cir -
cuns tan cias:

a) no se cuen ta con un miem bro de la Asam blea Na cio nal que pue -
da rem pla zar al pri mer mi nis tro, cuan do fue apro ba da una mo ción de
cen su ra; o

b) exis te una si tua ción que im pi de al go bier no rea li zar sus fun cio -
nes de acuer do con lo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción

3. Si la de ci sión de di sol ver la Asam blea es to ma da con fun da men -
to en lo dis pues to por el nu me ral 2 b), el pre si den te de be rá con sul tar a
la Su pre ma Cor te, la que dis pon drá de trein ta días pa ra emi tir una re -
so lu ción.

Por la for ma en que es tá cons trui do el ar tícu lo 58.1, se co li ge
que la di so lu ción no pro ce de con pos te rio ri dad a la cen su ra del pri -
mer mi nis tro, por que los efec tos de la de ci sión par la men ta ria son
in me dia tos. Cuan do un pri mer mi nis tro es cen su ra do, ce sa en sus
fun cio nes y ya no es tá en ap ti tud cons ti tu cio nal de acon se jar al
pre si den te. De ahí que tam bién se pre vea que el pre si den te pue de
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to mar la de ci sión de di sol ver la Asam blea; pa ra evi tar la dis cre cio -
na li dad pre si den cial, se in clu ye una fa cul tad exor bi tan te pa ra la
Cor te, que no se pro nun cia so bre un ca so con tro ver ti do con cre to,
si no so bre la va lo ra ción que ha ce el pre si den te acer ca de las con di -
cio nes po lí ti cas im pe ran tes. El pla zo de 30 días pa re ce es tar su ge -
ri do por la con ve nien cia de ofre cer un mar gen de tiem po en el que
se re cu pe re la nor ma li dad del fun cio na mien to ins ti tu cio nal. Las
con si de ra cio nes de pru den cia que pue den ha ber ins pi ra do es ta mo -
da li dad, no ad vir tie ron la mag ni tud de las pre sio nes que po drán ser 
ejer ci das so bre la Cor te y la in cer ti dum bre que se pro du ce cuan do
los ór ga nos del po der vi ven un con flic to pro lon ga do. A las múl ti -
ples in con ve nien cias de la di so lu ción en los sis te mas de ba se pre si -
den cial, se agre ga en es te ca so la pro lon ga ción de una cri sis que
pue de da ñar por com ple to la es truc tu ra del po der, y pro pi ciar pro -
ce sos de rup tu ra co mo el de 1999.

XII. SIRIA

Artícu lo 107.

1. El pre si den te de la Re pú bli ca pue de di sol ver la Asam blea del

Pue blo, me dian te una de ci sión ra zo na da. Las elec cio nes se lle va rán a

ca bo den tro de los 90 días si guien tes a la di so lu ción. 
2. Un mis mo pre si den te no po drá di sol ver la Asam blea más de una

vez por la mis ma ra zón.

Este pre cep to no aso cia la di so lu ción a una mo ción de cen su ra
re cha za da por el pre si den te, o a la au sen cia de con fian za en el go -
bier no. En el sis te ma si rio la di so lu ción no obe de ce al pro pó si to,
real o apa ren te, de equi li brar las re la cio nes en tre los ór ga nos po lí -
ti cos del po der; aquí se tie ne un ca so sin pa ra le lo de una di so lu ción 
par la men ta ria no re gu la da por el or den cons ti tu cio nal, aun que el
pre cep to apli ca ble exi ja que la de ci sión sea ra zo na da. Es evi den te
que cuan do no exis ten sal va guar das ju rí di cas, la ra zón por an to no -
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ma sia es la fuer za. Con for me a la re dac ción del pre cep to, cual quier 
ra zón es va le de ra.

La úni ca li mi ta ción exis ten te no afec ta la ca pa ci dad de ci so ria
del pre si den te; só lo plan tea una exi gen cia de ima gi na ción, por que
se di ce que las su ce si vas de ci sio nes de di so lu ción no po drán dar se
por la mis ma ra zón. En tan to que es ta li mi ta ción no es tá re la cio na -
da con el pe rio do de la Asam blea, si no con el pre si den cial, y exis te
la po si bi li dad de relec ción in de fi ni da, el mis mo pre si den te de be rá
in vo car una ra zón dis tin ta ca da vez que de ci da di sol ver la Asam -
blea. Esta exi gen cia no es de di fí cil cum pli mien to por que, después
de todo, cualquier razón está validada por el or de na mien to cons ti -
tu cio nal.

Este me ca nis mo es tá re la cio na do con el ti po de sis te ma pre si -
den cial vi gen te en Si ria. De acuer do con el ar tícu lo 84 cons ti tu cio -
nal, la Asam blea pro po ne un can di da to a la pre si den cia, cu ya apro -
ba ción se so me te a re fe rén dum. Si en es te pro ce so no ob tie ne la
ma yo ría ab so lu ta del to tal de vo tos po pu la res, la Asam blea de be
pos tu lar otro can di da to. Por otra par te, la in mu ni dad par la men ta ria 
se pier de en el ca so de di so lu ción, por lo que el presidente controla
a quienes lo pueden postular para su re lec ción. 

XIII. TUR QUÍA

Artícu lo 116. En los ca sos en que el Con se jo de Mi nis tros no re ci ba el
vo to de con fian za pa ra la in ves ti du ra con for me al ar tícu lo 110, o ha ya
per di do la con fian za con for me a los ar tícu los 99 o 111, y si no se ha
po di do for mar un nue vo Con se jo de Mi nis tros den tro de los si guien tes 
cua ren ta y cin co días, el pre si den te de la Re pú bli ca pue de con vo car
nue vas elec cio nes, pre via con sul ta al pre si den te de la Gran Asam blea.

Si no se pue de for mar un nue vo Con se jo de Mi nis tros den tro de los
cua ren ta y cin co días si guien tes a la di mi sión del pri mer mi nis tro, o
den tro de los cua ren ta y cin co días que si guen a la elec ción del Co mi té
Di rec ti vo de la Gran Asam blea Na cio nal de Tur quía, el pre si den te de
la Re pú bli ca, des pués de con sul tar con el pre si den te de la Gran Asam -
blea, tam bién pue de con vo car nue vas elec cio nes.
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La de ci sión de con vo car nue vas elec cio nes se rá pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial, y las elec cio nes se rea li za rán de in me dia to.

Con la plu ra li dad de cir cuns tan cias a que alu de la nor ma tur ca
se pro cu ra li mi tar la dis cre cio na li dad pre si den cial en cuan to a la
di so lu ción de la Asam blea. En el sis te ma cons ti tu cio nal tur co el
pre si den te es só lo je fe de Esta do; em pe ro, cuen ta con im por tan tes
fa cul ta des cons ti tu cio na les de me dia ción po lí ti ca que lo con vier -
ten en una fi gu ra sig ni fi ca ti va en la vi da ins ti tu cio nal. Por ejem -
plo, dis po ne de ve to, pue de so me ter a re fe rén dum las re for mas
cons ti tu cio na les apro ba das por la Gran Asam blea, pue de pro mo -
ver an te la Cor te Cons ti tu cio nal ac cio nes de anu la ción de le yes, de
de cre tos ley del go bier no e in clu so del re gla men to in te rior de la
Gran Asam blea. Ade más, es el je fe de las fuer zas ar ma das y asu me 
la pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros en el ca so de un es ta do de
ex cep ción (ar tícu lo 104). 

La di so lu ción de la Asam blea no co rres pon de a una de ci sión
que el go bier no pro pon ga al pre si den te, quien só lo es tá obli ga do
a con sul tar la con el pre si den te de la pro pia Asam blea. Los ca sos
pre vis tos por la Cons ti tu ción atien den a la fal ta de pri mer mi nis -
tro por no ha ber ob te ni do la con fian za pa ra su in ves ti du ra, por
ha ber si do cen su ra do o por no ha ber si do sus ti tui do el pri mer mi -
nis tro di mi ten te. En cual quie ra de esas cir cuns tan cias es tá pre -
vis to el trans cur so de un pe rio do de cua ren ta y cin co días, de
suer te que que da un mar gen ra zo na ble pa ra pro cu rar so lu cio nes
po lí ti cas. 

La es truc tu ra del pre cep to es tá orien ta da a con ver tir la di so lu -
ción en un ac to ex tre mo, una vez ago ta das to das las po si bi li da des
de en ten di mien to en tre los agen tes po lí ti cos, y no en un ins tru men -
to de pre sión pa ra re du cir las re sis ten cias del Par la men to an te las
de ci sio nes gu ber na men ta les. Este di se ño cons ti tu cio nal for ta le ce
la pre sen cia del pre si den te al con ver tir lo en un im por tan te ár bi tro
po lí ti co en cir cuns tan cias ex cep cio na les.
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XIV. 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.

Este sis te ma es bas tan te ori gi nal por que ade más de sig ni fi car un 
ins tru men to de con trol del pre si den te con re la ción al Par la men to,
en el su pues to de que adop te dos mo cio nes de cen su ra en un pe rio -
do de 18 me ses, o de que no in te gre su di rec ti va en el cur so de los
seis me ses pos te rio res a su elec ción, tam bién per mi te la au to di so -
lu ción, de ci di da por dos ter cios de sus miem bros, y el re fe rén dum
re vo ca to rio del man da to. 

La pri me ra hi pó te sis se ins cri be en tre los ins tru men tos con ven -
cio na les de los sis te mas pre si den cia les rí gi dos que dis po nen de
for mas de con trol más o me nos se ve ras so bre el ór ga no de re pre -
sen ta ción po lí ti ca. El con trol se acen túa con la po si bi li dad con fe ri -
da al pre si den te de di sol ver el Par la men to por no ha ber de fi ni do su
di rec ti va en el pla zo de seis me ses. Estos fac to res se rían su fi cien -
tes pa ra ca rac te ri zar un sistema presidencial muy fuerte y un
sistema representativo muy débil. 

Pa ra sub ra yar la de bi li dad del sis te ma re pre sen ta ti vo, la Cons ti -
tu ción in clu yó un Con se jo del Pue blo, al que con si de ra el má xi mo
ór ga no re pre sen ta ti vo (ar tícu los 45 y 48), in te gra do por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, los mi nis tros, los je fes de las re gio nes ad mi -
nis tra ti vas, los pre si den tes de los con se jos mu ni ci pa les, y los con -
se je ros po pu la res de dis tri to, to dos de pen dien tes del pre si den te;
tam bién lo in te gran los pre si den tes de la Su pre ma Cor te, de la Cor -
te Co mer cial y la to ta li dad de los di pu ta dos del Par la men to. Este
Con se jo Po pu lar, don de el pre si den te tie ne pre do mi nio, puede
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convocar el referéndum revocatorio (artículo 95), a so li ci tud de
una cuarta parte de sus miembros.

La au to di so lu ción del Par la men to, sus cep ti ble de ser acor da da
por dos ter cios de sus miem bros, es ape nas una pre vi sión pro to co -
la ria pa ra un Par la men to cu ya es truc tu ra denota una ex tre ma en de -
blez.

XV. UCRA NIA 

Artícu lo 90. 
…
El pre si den te de Ucra nia pue de di sol ver la Verk hov na Ra da Asam -

blea] an tes de la con clu sión de su pe rio do, si no ce le bra se sio nes den -
tro de los trein ta días si guien tes al ini cio de un pe rio do.

Lo que se pre ten de re gu lar con es te pre cep to es una ra ra si tua -
ción en la que, por in te rrum pir sus se sio nes, el ór ga no de re pre sen -
ta ción po lí ti ca afec te el fun cio na mien to nor mal de las ins ti tu cio -
nes y, en es pe cial, del go bier no. Se tra ta de pre ve nir una es pe cie de 
blo queo del go bier no por inac ti vi dad par la men ta ria, lo que en la
prác ti ca es al go muy po co pro ba ble. La es truc tu ra de la Cons ti tu -
ción con fie re una cla ra pree mi nen cia al pre si den te, que se co rro bo -
ra con la in tro mi sión pre si den cial en la vi da par la men ta ria.
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