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CAPÍTULO TERCERO

VOTO DE CONFIANZA

La Cons ti tu ción es ta dou ni den se fa cul ta al Con gre so pa ra ra ti fi car
nu me ro sos nom bra mien tos. Con ese pre ce den te, en los sis te mas
pre si den cia les la ti noa me ri ca nos se ge ne ra li zó la ra ti fi ca ción con -
gre sual de al gu nas de sig na cio nes he chas por el Eje cu ti vo. Sin em -
bar go, de be dis tin guir se en tre la ra ti fi ca ción de los ti tu la res de
cier tos car gos, y el vo to de con fian za pa ra los in te gran tes del ga bi -
ne te.

La ra ti fi ca ción es una de ci sión del Con gre so pa ra con fir mar a
una per so na en el ejer ci cio de una fun ción po lí ti ca, téc ni ca, ju di -
cial, de man do o de re pre sen ta ción. Esa ra ti fi ca ción se ba sa, so bre
to do, en la cons ta ta ción de que se cum ple con un mí ni mo de re qui -
si tos pro fe sio na les y éti cos pa ra de sem pa ñar el car go en cues tión.
La con fian za, en cam bio, só lo se ex pre sa en cuan to a la ti tu la ri dad
o al de sem pe ño de fun cio nes po lí ti cas; im pli ca una res pon sa bi li -
dad pa ra quien la re ci be y, por lo ge ne ral, in vo lu cra el apo yo con -
gre sual para un programa o un conjunto de me di das gu ber na men -
ta les.

La ex pre sión de con fian za ha ce ver a la so cie dad que en tre los
ór ga nos del po der po lí ti co exis ten com pro mi sos com par ti dos que
fa ci li tan la coo pe ra ción y, por en de, la adop ción de po lí ti cas de
Esta do. Esto tie ne una di men sión adi cio nal cuan do el Esta do ha ce
fren te a de sa fíos, in ter nos y ex ter nos, que obli gan a to mar de ci sio -
nes cu ya mag ni tud re cla ma el con cur so de to das las co rrien tes y
ten den cias. En es tas opor tu ni da des un voto de confianza es una
manifestación de la unidad del Estado.

Un as pec to co mún de la ra ti fi ca ción y de la vo ta ción de con fian -
za con sis te en que am bas for mas de con trol se ejer cen a ini cia ti va
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del go bier no. A di fe ren cia de la mo ción de cen su ra que, co mo se
ve rá, sur ge del se no del Con gre so, la de cla ra ción de con fian za co -
rres pon de a una pe ti ción di ri gi da por el go bier no al Con gre so. En
al gu nos ca sos esa pe ti ción es obli ga da, co mo cuan do el pre si den te
ex po ne an te el ór ga no de re pre sen ta ción su plan de tra ba jo, de cuya
apro ba ción de pen de la in te gra ción del ga bi ne te.

 El vo to de con fian za es tá pre vis to, por ejem plo, en las Cons ti tu -
cio nes de Pe rú y Uru guay en Amé ri ca La ti na; de Bie lo rru sia,
Geor gia, Ru sia, Tur quía31 y Ucra nia, en Eu ro pa, y de Arme nia,
Azer bai yán, Irán, Ka zajs tán y Pakistán en Asia.

I. PERÚ

Artícu lo 130. Den tro de los trein ta días de ha ber asu mi do sus fun cio -
nes, el pre si den te del Con se jo con cu rre al Con gre so, en com pa ñía de
los de más mi nis tros, pa ra ex po ner y de ba tir la po lí ti ca ge ne ral del go -
bier no y las prin ci pa les me di das que re quie re su ges tión. Plan tea al
efec to cues tión de con fian za. 

Si el Con gre so no es tá reu ni do, el pre si den te de la Re pú bli ca con -
vo ca a le gis la tu ra ex traor di na ria.

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

…
La de sa pro ba ción de una ini cia ti va mi nis te rial no obli ga al mi nis tro 

a di mi tir, sal vo que ha ya he cho cues tión de con fian za de la apro ba -
ción. 
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31 En Tur quía el pre si den te es ele gi do por el Par la men to (ar tícu lo 101); no
obs tan te, dis po ne de un gran as cen dien te en las de ci sio nes gu ber na men ta les
por que pue de ve tar con li ber tad las que no com par ta, y con vo car re fe ren dos le -
gis la ti vos (ar tícu lo 104). En es te tra ba jo se in clu ye el ca so tur co, que des de otra
pers pec ti va po dría ser con si de ra do par la men ta rio, por con si de rar que se en cuen -
tra en la si tua ción li mí tro fe, se me jan te a los ca sos que se exa mi nan en el ca pí tu lo
sex to.



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

 Co mo se pue de apre ciar, un pri mer pro ble ma con sis te en que la
Cons ti tu ción fi ja el pla zo de 30 días al pre si den te del Con se jo de
Mi nis tros pa ra con cu rrir an te el Con gre so y plan tear la cues tión
de con fian za, pe ro de ja abier to el tiem po pa ra que el Con gre so se
pro nun cie.32 Esa im pre ci sión ge ne ra in se gu ri dad en la ges tión mi -
nis te rial, pues no se pue de pre ver en qué mo men to so bre ven drá la
de ci sión del Con gre so. Por lo ge ne ral, los cuer pos de li be ran tes tie -
nen un pla zo pa ra ana li zar y de ci dir, e in clu so se pue de es ta ble cer
la re le van cia ju rí di ca del si len cio par la men ta rio. Co mo se ve rá en
al ca so de Uru guay, el pla zo es de 72 horas. 

En otros sis te mas pre si den cia les tam bién se fi ja un lí mi te ra zo -
na ble pa ra que el Con gre so de ci da. En Ru sia, por ejem plo, es de
una se ma na (ar tícu lo 111.3); en Egip to hay un pe rio do de re fle xión 
de tres días, al fin de los cua les se de be to mar la de ci sión que co -
rres pon da (ar tícu lo 126); en Pa kis tán el pre si den te de sig na al pri -
mer mi nis tro de en tre los miem bros de la Asam blea Na cio nal, la
que de be pro nun ciar se el mis mo día en que le es pre sen ta da la pro -
pues ta pre si den cial (ar tícu lo 91). En los sis te mas se mi pre si den cia -
les tam bién se fi jan re glas pre ci sas. En Por tu gal, por ejem plo, el
pri mer mi nis tro dis po ne de diez días a par tir de su no mi na ción, pa -
ra ex po ner el pro gra ma del gobierno, y la Asamblea Nacional
cuenta con tres días para pronunciarse (artículo 192). 

Lla ma la aten ción que no se so me te al Con gre so un pro gra ma de 
go bier no si no so la men te la po lí ti ca ge ne ral y las “prin ci pa les me -
di das” que se rán adop ta das pa ra su apli ca ción. De cual quier for ma
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32 Cé sar Del ga do ha pro pues to que el pla zo ideal se ría de 15 días. “La in ves -
ti du ra: ¿con fian za en la po lí ti ca del go bier no o en el pre si den te de la Re pú bli ca?”, 
en Lan da, Cé sar y Faún dez, Ju lio, De sa fíos cons ti tu cio na les con tem po rá neos,
Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1996, p. 103.



per mi te que el Con gre so co noz ca y se pro nun cie so bre una pro -
pues ta que si bien ca re ce de va lor vin cu lan te pa ra quien la for mu-
la, pue de ser in vo ca da con mo ti vo de las in ter pe la cio nes e in clu so
de la mo ción de cen su ra. En el pro yec to de Cons ti tu ción for mu la do
por el Con gre so en 2002, se pre ci sa ba que el go bier no de be ría exa -
mi nar “las prin ci pa les me di das po lí ti cas y le gis la ti vas” re que ri das
pa ra el de sa rro llo de su pro gra ma (ar tícu lo 182), con lo cual se
ofre cía al Con gre so la opor tu ni dad de va lo rar su pro pia par ti ci pa -
ción en las ac cio nes del go bier no nacional.

Con for me al ar tícu lo 133, el pre si den te del Con se jo de Mi nis -
tros pue de plan tear una cues tión de con fian za y el pri me ro y el úl ti mo
pá rra fos del ar tícu lo 132 pre vén otra hi pó te sis: que los mi nis tros
ha gan de un asun to de ter mi na do, una cues tión de con fian za. Por
otra par te, aun que el tex to alu de a una “ini cia ti va mi nis te rial”, del
res to de la Cons ti tu ción no se des pren de que los mi nis tros pue dan
pre sen tar ini cia ti va al gu na an te el Con gre so. La ne ga ti va de la
con fian za, que pro ce de por ma yo ría sim ple, oca sio na la di mi sión
del ga bi ne te o del mi nis tro, se gún sea el ca so.

II. URU GUAY

Artícu lo 174.
….
El pre si den te de la Re pú bli ca po drá re que rir de la Asam blea Ge ne -

ral un vo to de con fian za ex pre so pa ra el Con se jo de Mi nis tros. A tal
efec to és te com pa re ce rá an te la Asam blea Ge ne ral, la que se pro nun -
cia rá sin de ba te, por el vo to de la ma yo ría ab so lu ta del to tal de sus
com po nen tes y den tro de un pla zo no ma yor de se ten ta y dos ho ras que 
co rre rá a par tir de la re cep ción de la co mu ni ca ción del pre si den te de la
Re pú bli ca por la Asam blea Ge ne ral. Si és ta no se reu nie se den tro del
pla zo es ti pu la do o, reu nién do se, no adop ta se de ci sión, se en ten de rá
que el vo to de con fian za ha si do otor ga do. 

En es te ca so se ad vier te que el vo to de con fian za no es in dis pen -
sa ble, y de pen de del pre si den te so li ci tar lo. Este vo to no da lu gar a
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un de ba te, y en ter cer tér mi no, una vez ago ta do el pla zo de 72 ho -
ras, si la Asam blea no se ha pro nun cia do, su si len cio se con si de ra -
rá apro ba to rio pa ra el Con se jo de Mi nis tros.

De las ex pe rien cias cons ti tu cio na les pe rua na y uru gua ya, se
pue den des pren der las si guien tes con clu sio nes:

a) es con ve nien te fi jar un pla zo ra zo na ble pa ra emi tir el vo to de
con fian za. Entre tres y cin co días na tu ra les pue den ser ade cua dos,
pa ra evi tar ten sio nes que afec ten la con vi ven cia po lí ti ca y pa ra
pro te ger a los fu tu ros mi nis tros de in tri gas que afec ten la via bi li -
dad de la ra ti fi ca ción del con jun to de mi nis tros; 

b) es con ve nien te es ta ble cer los efec tos del si len cio con gre sual
más allá del pla zo es ta ble ci do pa ra la vo ta ción;

c) es pru den te evi tar un de ba te so bre los plan tea mien tos del go -
bier no, que pue de lle var a par ti cu la ri da des que dis trai gan a la
asam blea del ob je ti vo ge ne ral del apo yo a una po si ción de po lí ti ca
ge ne ral. Los de ba tes de ben dar se en la fa se de ins tru men ta ción de
las de ci sio nes, a tra vés de pre gun tas e in ter pe la cio nes, y en el pro -
ce so le gis la ti vo mis mo;

d) es ne ce sa rio dis tin guir si la con fian za se de po si ta en el je fe
de ga bi ne te o en el con jun to de mi nis tros. El es que ma pe rua no
ha re du ci do la di men sión po lí ti ca del pre si den te del Con se jo de
Mi nis tros, afec tan do la efi ca cia de su de sem pe ño. En los de más
ca sos en que las Cons ti tu cio nes es ta ble cen fi gu ras aná lo gas
(Argen ti na y Ve ne zue la de ma ne ra per ma nen te, y Chi le, Gua te -
ma la y Ni ca ra gua de for ma cir cuns tan cial),33 no pro ce de el vo to
de con fian za. 

En otros sis te mas cons ti tu cio na les exis te igual men te una am -
plia ga ma de mo da li da des por cuan to ha ce a la cues tión de con -
fian za. 
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III. ARGE LIA

Artícu lo 80. El je fe de go bier no so me te su pro gra ma a la apro ba -
ción de la Asam blea Po pu lar Na cio nal, que lo dis cu te en tér mi nos
ge ne ra les.

El je fe de go bier no pue de adap tar su pro gra ma, a la luz del de ba te
que se ha ya pro du ci do.

El je fe de go bier no pre sen ta al Con se jo de la Na ción una co mu ni -
ca ción so bre su pro gra ma, y el Con se jo pue de emi tir una re so lu ción.

Artícu lo 81. En ca so de de sa pro ba ción del pro gra ma de go bier no
por la Asam blea Po pu lar Na cio nal, el je fe de go bier no pre sen ta la di -
mi sión de su go bier no al pre si den te de la Re pú bli ca, quien nom bra un
nue vo je fe de go bier no con for me a lo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción.

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

… 
El je fe de go bier no pue de so li ci tar a la Asam blea Po pu lar Na cio nal

un vo to de con fian za. Si la mo ción no se vo ta, el je fe de go bier no pre -
sen ta rá la di mi sión de su go bier no.

En ese ca so el pre si den te de la Re pú bli ca, an tes de acep tar la di mi -
sión, pue de ha cer uso de las dis po si cio nes del ar tícu lo 129.

En Arge lia, el pre si den te de la Re pú bli ca, ele gi do por su fra gio
uni ver sal, de sig na y re mue ve al je fe de go bier no, y pre si de las se -
sio nes del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 77). A pro pues ta del je fe
de go bier no, de sig na a los de más in te gran tes del ga bi ne te (ar tícu lo
79). En el ca so ar ge li no, la Asam blea no ex pre sa un vo to de in ves -
ti du ra, si no só lo aprue ba o re cha za el pro gra ma o la de cla ra ción
ge ne ral pro pues tos por el je fe de go bier no quien, por otra par te, es -
tá en li ber tad de in cor po rar al pro gra ma las ob ser va cio nes par la -
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men ta rias que es ti me opor tu no. Es por es ta ra zón que la ne ga ti va
del pro gra ma pro du ce la di mi sión in me dia ta del je fe del mi nis te -
rio. El pro ce so se re pi te ba jo la con duc ción de un nue vo pre mier, y
si el re sul ta do es el mis mo, la di so lu ción de la Asam blea se pro du -
ce por mi nis te rio de ley. Véa se que la Cons ti tu ción pre mia el es -
fuer zo con ci lia to rio del mi nis te rio y del Par la men to, e im po ne al
pre si den te la obli ga ción de nue vas elec cio nes si no se al can zó una
so lu ción sa tis fac to ria. En el ca so de la apro ba ción del pro gra ma,
bas ta con la ma yo ría sim ple de los di pu ta dos presentes.

IV. ARME NIA 

Artícu lo 55. El pre si den te de la Re pú bli ca:
…
4) Con for me a la dis tri bu ción de si tia les en la Asam blea Na cio nal y 

a las con sul tas sos te ni das con las frac cio nes par la men ta rias, nom bra rá 
co mo pri mer mi nis tro a la per so na que dis fru te de la con fian za de la
ma yo ría de los di pu ta dos; si es to re sul ta ra im po si ble, el pre si den te de
la Re pú bli ca nom bra rá co mo pri mer mi nis tro a la per so na que cuen te
con la con fian za del ma yor nú me ro de di pu ta dos. 

Artícu lo 75.
…
El go bier no pue de pre sen tar una cues tión de con fian za de ma ne ra

si mul tá nea con la apro ba ción de una ini cia ti va de ley. Si den tro de las
vein ti cua tro ho ras si guien tes a la pe ti ción de con fian za un mí ni mo de
un ter cio del to tal de di pu ta dos no pro mue ve una pro pues ta de re so lu -
ción ne gan do la con fian za al go bier no, o si no se pro du ce re so lu ción
al gu na por la ma yo ría del to tal de di pu ta dos, ne gan do la con fian za,
den tro del pe rio do que es ta ble ce el ar tícu lo 84, pá rra fo 3, la ini cia ti va
del go bier no se ten drá por adop ta da.

El go bier no no pro mo ve rá un vo to de con fian za aso cia do a una ini -
cia ti va de ley en más de dos oca sio nes du ran te un mis mo pe rio do de
se sio nes. 

Artícu lo 90.
El go bier no pre sen ta rá el pro yec to de pre su pues to a la Asam blea

Na cio nal al me nos no ven ta días an tes del ini cio del año fis cal, y pue de
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so li ci tar que sea vo ta do an tes de la con clu sión de la vi gen cia del an te -
rior, con las en mien das que sean adop ta das. El go bier no pue de plan -
tear una cues tión de con fian za en re la ción con el pre su pues to. Si la
Asam blea Na cio nal no nie ga la con fian za de con for mi dad con lo dis -
pues to por el ar tícu lo 75 de la Cons ti tu ción, el pre su pues to se con si de -
ra rá apro ba do.

Si la Asam blea Na cio nal nie ga la con fian za al go bier no en re la ción
con el pre su pues to, el nue vo go bier no so me te rá un pro yec to a la
Asam blea den tro de los diez días si guien tes a la apro ba ción de su pro -
gra ma. Ese pro yec to de be rá ser dis cu ti do y vo ta do por la Asam blea
Na cio nal den tro de los si guien tes trein ta días, de acuer do con el pro ce -
di mien to es ta ble ci do por es te ar tícu lo.

En Arme nia exis te un sis te ma in ter me dio que en cier ta for ma si -
gue el mo de lo fran cés. No obs tan te, con fie re im por tan tes fa cul ta -
des al pre si den te, con re la ción al go bier no. Por ejem plo, es un ca so 
úni co en que el pre si den te pue de pro mo ver una mo ción de cen su ra
(ar tícu lo 84.2), ade más de que va li da di fe ren tes de ci sio nes gu ber -
na men ta les, co mo la re mo ción de go ber na do res re gio na les (ar tícu -
lo 88.1). El pre si den te tam bién pue de con vo car y pre si dir el ga bi -
ne te en ca sos re la cio na dos con asun tos ex te rio res, con se gu ri dad y
con de fen sa, e incluso suspende e impugna actos de gobierno ante
la Corte Constitucional (artículo 86).

En cuan to a la de sig na ción del pri mer mi nis tro, se pre vé un do -
ble me ca nis mo: en pri mer tér mi no, se exi ge que cuen te con una
ma yo ría ab so lu ta del nú me ro to tal de miem bros de la Asam blea,
pe ro si es ta op ción re sul ta in via ble, en ton ces el pre si den te pue de
de sig nar a quien dis pon ga de una ma yo ría sim ple. Esta dis po si ción 
au men ta la in fluen cia del pre si den te con re la ción la go bier no. La
Cons ti tu ción no es ta ble ce el tér mi no pa ra que el pre si den te ejer za
es ta fa cul tad, por lo que se de ja a las prác ti cas po lí ti cas. Tal fle xi -
bi li dad re sul ta su ge ren te por que ofre ce már ge nes hol ga dos pa ra la
ne go cia ción. Por otra par te, al plan tear se la po si bi li dad de que el
pre si den te uti li ce una ma yo ría sim ple, se in tro du ce un in cen ti vo
pa ra que la Asam blea al can ce un acuer do que le per mi ta de sig nar
al pri mer mi nis tro. Esto tie ne la ven ta ja de que el funcionario así
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designado dispone de una posición razonable para impulsar un
programa de gobierno con suficiente apo yo par la men ta rio.

Los ar tícu los 75 y 90 po nen en ma nos del go bier no un va lio so
ins tru men to pa ra ha cer pa sar ini cia ti vas de ley. La vin cu la ción en -
tre un pro yec to de ley o de pre su pues to y la cues tión de con fian za,
pue de re sul tar una ma nio bra arries ga da pa ra un go bier no, pe ro
tam bién le brin da la po si bi li dad de ope rar con éxi to in clu so en con -
trán do se en mi no ría en la Asam blea. Por es ta ra zón el pro pio pre -
cep to li mi ta la apli ca ción de es te me ca nis mo, en cuan to a la apro -
ba ción de le yes, a un par de oca sio nes por pe rio do de se sio nes. De
es ta ma ne ra se per mi te que el go bier no je rar qui ce sus ac cio nes le -
gis la ti vas y elu da el ries go de un blo queo sis te má ti co por par te de
la Asam blea. Así no se in te rrum pen las gran des pro pues tas de go -
bier no, y tam po co se es te ri li za la fun ción po lí ti ca de la opo si ción,
ni el va lor po lí ti co de los acuerdos.

V. AZER BAI YÁN 

Artícu lo 95. De la com pe ten cia del Mi lli Mej lis [Par la men to] de la Re -
pú bli ca de Azer bai yán.

El Mi lli Mej lis de la Re pú bli ca de Azer bai yán es com pe ten te en las
si guien tes ma te rias:

…
9) Otor gar su con sen ti mien to al can di da to de sig na do pa ra el car go

de pri mer mi nis tro de la Re pú bli ca de Azer bai yán, a pro pues ta del pre -
si den te de la Re pú bli ca;

…
11) De sig nar al Pro cu ra dor Ge ne ral a pro pues ta del pre si den te de

la Re pú bli ca, y au to ri zar su re mo ción a so li ci tud del pre si den te;
….
14) Otor gar su con fian za al ga bi ne te de mi nis tros de la Re pú bli ca

de Azer bai yán;
Artícu lo 118. De sig na ción del pri mer mi nis tro de la Re pú bli ca.
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El pri mer mi nis tro de la Re pú bli ca de Azer bai yán se rá de sig na do
por el pre si den te de la Re pú bli ca en coor di na ción con el Mi lli Mej lis
de la Re pú bli ca.

El pre si den te so me te rá a dis cu sión la can di da tu ra pa ra el car go de
pri mer mi nis tro a más tar dar un mes des pués de que ha ya asu mi do el
car go, o dos se ma nas des pués de que ha ya re nun cia do el ga bi ne te de
mi nis tros de la Re pú bli ca.

El Mi lli Mej lis de la Re pú bli ca de be rá otor gar su con sen ti mien to
pa ra el can di da to al car go de pri mer mi nis tro a más tar dar una se ma na
des pués de que ha ya si do pre sen ta da su can di da tu ra. Si no se cum ple
con ese pla zo, o es ne ga do el con sen ti mien to por tres oca sio nes su ce si -
vas, el pre si den te de la Re pú bli ca po drá nom brar li bre men te al pri mer
mi nis tro.

La Cons ti tu ción fa ci li ta la po si bi li dad de ne go ciar acuer dos con 
las fuer zas po lí ti cas a lo lar go de un mes, que co rre des de que el
pre si den te de sig na al pri mer mi nis tro has ta el mo men to en que so -
me te su nom bra mien to a la con fian za par la men ta ria. A su vez, los
le gis la do res cuen tan con una se ma na pa ra emi tir su vo to, y en el
ca so de no ha cer lo se con si de ra que el si len cio par la men ta rio sur te
efec tos y el pre si den te que da en li ber tad de con ser var al mis mo
pri mer mi nis tro, o de de sig nar a otro, que ya no ten dría que ser so -
me ti do al vo to de in ves ti du ra. El pla zo se re du ce a dos se ma nas si
se tra ta de un pri mer mi nis tro que sus ti tu ya a otro que ha ya re nun -
cia do, y con re la ción a los mi nis tros no se pre ci sa el mo men to en el 
que de be ser so me ti do su nom bra mien to a la con fian za par la men -
ta ria.

La par te fi nal del ar tícu lo 118 po dría im pli car un ries go pa ra el
Par la men to y pa ra el pre si den te, si la fa cul tad que con fie re fue ra
mal uti li za da. Se es ta ble ce que cuan do en tres oca sio nes su ce si vas
es ne ga da la con fian za a otras tan tas pro pues tas, el pre si den te que -
da en li ber tad de ha cer el nom bra mien to di rec to del pri mer mi nis -
tro. En apa rien cia es ta dis po si ción po dría in du cir al pre si den te  a
for mu lar tres pro pues tas in via bles, pa ra al fi nal rea li zar la que más
le pu die ra in te re sar. El ex pe dien te, em pe ro, no se ría fun cio nal,
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por que el país es ta ría sin ca be za de ga bi ne te du ran te un pe rio do
pro lon ga do, y el pre si den te mis mo se ría ex hi bi do al no con tar con
el apo yo par la men ta rio des pués de tres in ten tos con se cu ti vos. El
me ca nis mo cons ti tu cio nal, por en de, no tie ne co mo ob je ti vo es ti mu -
lar con duc tas equí vo cas del presiden te ni del Par la men to, por que
los cos tes po lí ti cos pa ra am bos ór ga nos del po der pue den ser su pe -
rio res a las ven ta jas de ne gar la con fian za de ma ne ra rei te ra da, y de 
uti li zar la li ber tad de nom bra mien to que re sul ta al fi nal de ese pro -
ce so.

VI. BIE LO RRU SIA

Artícu lo 84. El pre si den te de la Re pú bli ca po drá:
…
6) De sig nar al pri mer mi nis tro de la Re pú bli ca de Bie lo rru sia con el 

con sen ti mien to de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes;
Artícu lo 106. El Po der Eje cu ti vo en la Re pú bli ca de Bie lo rru sia se -

rá ejer ci do por el go bier no; el Con se jo de Mi nis tros de la Re pú bli ca
se rá el ór ga no cen tral de la ad mi nis tra ción del Esta do.

El go bier no de pen de rá del pre si den te de la Re pú bli ca y se rá res -
pon sa ble an te el Par la men to.

El pri mer mi nis tro se rá nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca
con el con sen ti mien to de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes. La Cá ma ra de -
ci di rá den tro de las dos se ma nas que si gan a la no mi na ción de la can di -
da tu ra del pri mer mi nis tro. Si la Cá ma ra re cha za al can di da to pro pues -
to en dos oca sio nes su ce si vas, el pre si den te nom bra rá di rec ta men te un 
pri mer mi nis tro in te ri no, di sol ve rá la Cá ma ra y con vo ca rá nue vas
elec cio nes.

El pri mer mi nis tro con du ci rá las ac ti vi da des el go bier no. Pa ra es te
ob je to de be rá:

…
3) So me ter al Par la men to el pro gra ma de go bier no, den tro de los

dos me ses si guien tes a su nom bra mien to. En el ca so de ser re cha za do,
de be rá pre sen tar un se gun do pro gra ma en los dos me ses si guien tes.
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El pri mer mi nis tro pue de so li ci tar a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
un vo to de con fian za con re la ción al pro gra ma de go bier no o acer ca de 
al gún otro asun to que de ba co no cer la Cá ma ra. Si la Cá ma ra no otor ga
su con fian za, el pre si den te po drá acep tar la re nun cia del go bier no o di -
sol ver la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, den tro de los si guien tes diez días, 
y con vo car nue vas elec cio nes. Si la re nun cia del go bier no no es acep -
ta da, con ti nua rá en fun cio nes.

El pre si den te es tá fa cul ta do pa ra des ti tuir li bre men te al go bier no, o
pa ra re mo ver a cual quie ra de sus miem bros.

La Cons ti tu ción bie lo rru sa fa cul ta al pre si den te tan to pa ra es co -
ger con li ber tad al can di da to a pri mer mi nis tro que pro ponga al
Par la men to, como pa ra re mo ver lo en cual quier opor tu ni dad. En
cuan to a los de más in te gran tes del ga bi ne te, el pre si den te dis po ne
de ple na li ber tad en su de sig na ción y rem pla zo. Pa ra evi tar la pa rá -
li sis gu ber na men tal, los re pre sen tan tes es tán obli ga dos a con fir -
mar o ne gar el nom bra mien to en el cur so de las dos se ma nas que
si guen a la pos tu la ción; en el ca so de un do ble re cha zo el pre si den -
te, ade más de nom brar un in te ri no, de be di sol ver el Par la men to.
De es ta suer te el pre si den te dis po ne de un im por tan te ins tru men to
de per sua sión, pues no es fre cuen te que los par ti dos se ex pon gan a
una elec ción an te un pre si den te en fun cio nes, que por lo ge ne ral
dis po ne de un in flu yen te apa ra to pro pa gan dís ti co. 

La Cons ti tu ción con fie re al pri mer mi nis tro un pla zo ra zo na ble
de dos me ses pa ra que pre sen te el pro gra ma de go bier no; en ca so de
recha zo de be pre sen tar otro en el cur so del si guien te bi mes tre. En
es te ca so no es tá pre vis ta la di so lu ción, cuan do el se gun do pro gra -
ma tam po co es apro ba do, a me nos que va ya vin cu la do a una so li ci -
tud de con fian za. 

De be te ner se pre sen te, en és te y en to dos los ca sos en los que se
pre sen ta un pro gra ma de go bier no, que los con gre sos y par la men -
tos no pue den mo di fi car lo. Su atri bu ción con sis te en apro bar o no
un pro yec to que el go bier no for mu la y so me te a vo ta ción. Esto
per mi te que la eta pa de ne go cia ción sea pre via a la pre sen ta ción
for mal del pro gra ma, y ase gu ra que los tér mi nos acor da dos no
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sean mo di fi ca dos con mo ti vo de la vo ta ción. La apro ba ción de los
pro gra mas de go bier no se con vier te en un me ca nis mo muy apro -
ve cha ble pa ra cons truir con sen sos, con in de pen den cia de las po si -
cio nes ministeriales que los partidos reciban en el gabinete.

VII. FEDE RA CIÓN RUSA

Artícu lo 111.
1. El pre si den te del go bier no de la Fe de ra ción Ru sa se rá nom bra do

por el je fe de Esta do de la Fe de ra ción, pre vio con sen ti mien to de la
Du ma.

2. Las pro pues tas so bre la can di da tu ra pa ra la Je fa tu ra del Go bier -
no Fe de ral se pre sen ta rán den tro de dos se ma nas, a más tar dar, des -
pués de la to ma de po se sión del pre si den te elec to de la Fe de ra ción o de 
la re nun cia del go bier no fe de ral, o bien den tro de una se ma na des de la
fe cha de re cha zo de la can di da tu ra pa ra el car go por la Du ma.

3. La Du ma exa mi na rá la can di da tu ra a la Je fa tu ra del Eje cu ti vo
pre sen ta da por el pre si den te de la Fe de ra ción du ran te una se ma na a
par tir de la fe cha de su pre sen ta ción.

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.
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.

Con for me al ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal, “el po der es ta tal” es
ejer ci do por el pre si den te, la Asam blea Fe de ral —com pues ta por
el Con se jo de la Fe de ra ción y la Du ma de Esta do—, el go bier no de 
la Fe de ra ción y el Tri bu nal de la Fe de ra ción. El ar tícu lo 80 in di ca
que el pre si den te es je fe de Esta do, aun que en su ter ce ra frac ción
es ta ble ce que le co rres pon de fi jar “los li nea mien tos esen cia les de
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la po lí ti ca in ter na y ex ter na del país”, pa ra lo cual pre si de las se sio -
nes del go bier no fe de ral (ar tícu lo 83), y el ar tícu lo 81 de ter mi na
que la elec ción del pre si den te es por su fra gio uni ver sal di rec to. 
Entre las fa cul ta des pre si den cia les fi gu ran apro bar la es truc tu ra e
in te gra ción del go bier no (ar tícu lo 112), anu lar las de ci sio nes del
ga bi ne te, si es ti ma que con tra di cen la Cons ti tu ción, y dic tar de cre -
tos vin cu lan tes pa ra el go bier no (ar tícu los 113 y 115). No hay du -
da, por en de, de que el pre si den te se en cuen tra en una si tua ción de
su pe rio ri dad po lí ti ca y ju rí di ca con re la ción al go bier no. Si bien 
de ma ne ra for mal só lo es je fe de Esta do, el pro pio or de na mien to
cons ti tu cio nal le con fie re fa cul ta des de con duc ción so bre el go -
bier no. 

La Cons ti tu ción to mó ele men tos ca rac te rís ti cos de los sis te mas
se mi pre si den cia les, pe ro con fi rien do una cla ra pre pon de ran cia al
pre si den te de la Fe de ra ción. La in ves ti du ra del je fe de go bier no
de pen de de la con fian za par la men ta ria, mas no la del res to del ga -
bi ne te; to dos, a su vez, pue den ser re mo vi dos por el pre si den te (ar -
tícu lo 117.2). Ade más, el pre si den te de ci de la so li ci tud del vo to de
con fian za pa ra el gobierno, con lo que dispone de un poderoso
control sobre el ministerio.

VIII. GEOR GIA

Artícu lo 80.
1. Des pués del ju ra men to del pre si den te, el go bier no an te rior di -

mi ti rá an te él. El pre si den te pue de pos po ner la acep ta ción de la di mi -
sión y man te ner al go bier no en fun cio nes, has ta la de sig na ción de
uno nue vo.

2. Den tro de los sie te días si guien tes a la re nun cia, di mi sión o re -
mo ción del go bier no, el pre si den te de Geor gia rea li za rá con sul tas con
las di fe ren tes frac cio nes par la men ta rias pa ra se lec cio nar un can di da to
a pri mer mi nis tro. Den tro de los tres días si guien tes a la con clu sión de
las con sul tas, el pre si den te so me te rá la com po si ción del go bier no a la
con fian za del Par la men to.
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3. Den tro de la se ma na que si ga a la pro pues ta pre si den cial pa ra in -
te grar el go bier no, el Par la men to de be rá vo tar acer ca de la con fian za
so li ci ta da pa ra la com po si ción del go bier no y pa ra el pro gra ma gu ber -
na men tal. La con fian za de be rá ser otor ga da por la ma yo ría del to tal de
miem bros del Par la men to. Los miem bros del go bier no se rán de sig na -
dos en el pla zo de tres días, a par tir de la vo ta ción de con fian za. El Par -
la men to po drá no otor gar la con fian za so li ci ta da o plan tear la cues tión
de re cu sa ción res pec to de al gún in te gran te del go bier no en par ti cu lar.
La per so na re cu sa da no po drá for mar par te del go bier no.

4. En el ca so de que 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, el pre si den te de Geor gia 
de be rá so me ter al Par la men to una nue va com po si ción del go bier no,
en el pla zo de una se ma na.

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, la 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 la 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.

5. To da vo ta ción de con fian za de be rá rea li zar se den tro del pla zo de 
15 días a par tir de su pro pues ta. En el ca so de que no se vo te en ese pe -
rio do, se en ten de rá que la con fian za ha si do otor ga da.

6. Una ini cia ti va de ley de cla ra da re le van te pue de ser con si de ra da
co mo cues tión de con fian za por el go bier no.

Artícu lo 81 (1).
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1. Cuan do se ha ya otor ga do la con fian za al go bier no y a su pro gra -
ma y se pro duz can cam bios en la com po si ción del go bier no, de has ta
un ter cio de sus in te gran tes y de un mí ni mo de cin co mi nis tros, el pre -
si den te de be rá so me ter la nue va com po si ción al Par la men to, pa ra so li -
ci tar su con fian za, den tro de la si guien te se ma na.

2. La de cla ra ción de con fian za, en el ca so de la frac ción an te rior,
se gui rá el pro ce di mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 80.

En 1991 Geor gia adop tó una Cons ti tu ción de es tric to ca rác ter
pre si den cial. La Cons ti tu ción 1995 mo di fi có la es truc tu ra del po -
der, y se orien tó ha cia una fuer te par la men ta ri za ción de su for ma
de go bier no. En cuan to a los ins tru men tos de con trol, la re gu la -
ción de la cen su ra y de la di so lu ción, co mo se pue de ver en el ca pí -
tu lo co rres pon dien te, in tro du jo mo da li da des no ve do sas cu yos re -
sul ta dos no han si do afor tu na dos.

En cuan to a la con fian za, se tra ta de una nor ma mal di se ña da.
Hay con fu sión en cuan to a la pre sen ta ción de las can di da tu ras,
por que por una par te se pue de en ten der que se tra ta só lo de la con -
cer nien te al pri mer mi nis tro, pe ro pue de en ten der se tam bién de to -
do el ga bi ne te. La es truc tu ra del pá rra fo ter ce ro in di ca que se tra ta
de la to ta li dad de los miem bros, y que pa ra con tar con la con fian za
par la men ta ria se re quie re la ma yo ría del to tal de los le gis la do res.
El si guien te pá rra fo adi cio na otros ni ve les de di fi cul tad al es ta ble cer
que cuan do la com po si ción del go bier no no ob ten ga la con fian za
par la men ta ria, el pre si den te de be rá for mu lar otra pro pues ta. En el
ca so de que el re cha zo sea rei te ra do en tres oca sio nes, el pre si den te 
que da en li ber tad de in sis tir con nue vas pro pues tas, o di sol ver el
Par la men to. 

Los de más pre cep tos, in clui do el 81.1, adi cio na do en 2004,
acen túan la ten sión en tre los ór ga nos del po der po lí ti co en
Geor gia.

Un pre cep to de es tas ca rac te rís ti cas alien ta el en fren ta mien to
per ma nen te, con só lo tres po si bles con se cuen cias: el es tan ca -
mien to, co mo re sul ta do del blo queo mu tuo; la clau di ca ción del
pre si den te y el ad ve ni mien to de un go bier no asam blea rio, o la
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sub or di na ción del Par la men to an te un pre si den te que uti li ce sin
es crú pu los los ins tru men tos de coer ción po lí ti ca. Cual quie ra de
esos ex tre mos es ne ga ti vo des de la pers pec ti va del Esta do cons ti -
tu cio nal, por que in tro du ce dis tor sio nes en la con duc ta de los agen -
tes po lí ti cos y afec ta la go ber na bi li dad. Nor mas co mo és tas, de
apa ren te ri go ris mo, con du cen con fre cuen cia al que bran ta mien to
de la vi da institucional.

IX. IRÁN

Artícu lo 87. 
El pre si den te de be ob te ner el vo to de con fian za de la Asam blea pa -

ra el Con se jo de Mi nis tros, tan pron to co mo sea in te gra do. Du ran te su
pe rio do, tam bién po drá re que rir el vo to de con fian za pa ra el Con se jo
de Mi nis tros en los ca sos im por tan tes y en los con tro ver ti dos.

Artícu lo 133.
Los mi nis tros se rán nom bra dos por el pre si den te y se pre sen ta rán

an te la Asam blea pa ra re que rir su con fian za. Al cam biar la Asam blea
no se rá ne ce sa ria otra vo ta ción de con fian za. El nú me ro de mi nis tros y 
sus com pe ten cias se rán fi ja dos por ley.

Artícu lo 136. 
El pre si den te pue de re mo ver a los mi nis tros y so li ci tar a la Asam -

blea la con fian za pa ra el o los nue vos mi nis tros. En el ca so de que
cam bie la mi tad de los in te gran tes del Con se jo de Mi nis tros des pués
de que el go bier no ha ya re ci bi do el vo to de con fian za de la Asam blea,
el go bier no de be rá so li ci tar un nue vo vo to de con fian za.

Las pe cu lia ri da des del sis te ma cons ti tu cio nal ira ní son co men -
ta das más ade lan te, en el ca pí tu lo re la ti vo a la cen su ra. Por lo que
res pec ta a la con fian za, se ad vier te un pro ce di mien to que pro pi cia
la es ta bi li dad en las re la cio nes en tre los ór ga nos po lí ti cos del po -
der. El pre si den te con ser va, en to dos los ca sos, la fa cul tad de re -
mo ver a los mi nis tros, pe ro de be con tar con la con fian za par la -
men ta ria pa ra in te grar el Con se jo de Mi nis tros, y pa ra de sig nar a
quie nes sus ti tu yan a quie nes sal gan. Si el cam bio in vo lu cra a más
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de la mi tad de los mi nis tros, se re quie re de un nue vo vo to de con -
fian za pa ra el con jun to. Esta exi gen cia cons ti tu cio nal ac túa en fa -
vor de la es ta bi li dad de los mi nis tros, a me nos que el pre si den te
dis pon ga de hol gu ra en cuan to al nú me ro de vo tos re que ri dos en el  
Par la men to. De be apre ciar se que el vo to de con fian za no es tá li mi -
ta do al pri mer mi nis tro, y que el pre si den te dis po ne de la fa cul tad
de so li ci tar un vo to de con fian za en los ca sos que sean con si de ra -
dos “im por tan tes” o “con tro ver ti dos”.

X. KAZAJS TÁN

Artícu lo 44.
1. El pre si den te de la Re pú bli ca de Ka zajs tán de be rá:
…
3) De sig nar al pri mer mi nis tro de la Re pú bli ca con el con sen ti -

mien to del Par la men to; des ti tuir lo; de ter mi nar la es truc tu ra del go -
bier no de la Re pú bli ca a pro pues ta del pri mer mi nis tro; de sig nar y re -
mo ver a los miem bros del go bier no, así co mo for mar, su pri mir o
reor ga ni zar las áreas cen tra les del Eje cu ti vo que no for man par te del
go bier no; re ci bir el ju ra men to de los miem bros del go bier no; pre si dir
las se sio nes del go bier no cuan do se tra ten asun tos de es pe cial im por -
tan cia; en car gar al go bier no la pre sen ta ción de ini cia ti vas an te la Ma ji -
lis [asam blea] del Par la men to; re vo car o sus pen der com ple ta o par -
cial men te los efec tos de los ac tos gu ber na men ta les.

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

…
6) Re ci bir el re por te del pri mer mi nis tro acer ca del pro gra ma de go -

bier no y apro bar lo o re cha zar lo. Un se gun do re cha zo del pro gra ma
adop ta do por una ma yo ría de dos ter cios del to tal de los vo tos de ca da
cá ma ra, im pli ca que no se ha otor ga do la con fian za al go bier no. Si no
se re úne esa ma yo ría, se con si de ra rá que el pro gra ma gu ber na men tal
que da apro ba do.

Artícu lo 67. El pri mer mi nis tro de be rá:
…
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2) Den tro del pri mer mes a par tir de su nom bra mien to, pre sen ta r al
Par la men to el pro gra ma de go bier no y, en el ca so de ser re cha za do,
pre sen ta r un nue vo pro yec to den tro de los dos me ses si guien tes.

La fuer za po lí ti ca del pre si den te ka za jo que da de ma ni fies to en
la es truc tu ra del vo to de con fian za. Empe ro, a tra vés de es ta ins ti -
tu ción tam bién se in tro du cen al gu nos as pec tos sin gu la res, que al
me nos en lo for mal me jo ran las con di cio nes de con trol par la men -
ta rio. El Par la men to só lo se pro nun cia acer ca del nom bra mien to
del pri mer mi nis tro, y no de los de más in te gran tes del ga bi ne te, pe -
ro tam bién aprue ba o re cha za el pro gra ma de go bier no. En es te ca so, 
ade más, el se gun do re cha zo re quie re una ma yo ría de dos ter cios del
to tal de vo tos, con lo cual el go bier no cuen ta con un am plio es pa -
cio de ma nio bra. 

Las nor mas de con trol no de ben pro pi ciar un dé fi cit en la ca pa -
ci dad de go ber nar un país; só lo de ben con tri buir a que el ejer ci cio
del po der no se rea li ce de ma ne ra críp ti ca e irres pon sa ble. Des de
es te pun to de vis ta, el ob je ti vo se al can za de ma ne ra ra zo na ble en
el ca so ira ní, con in de pen den cia de la for ma co mo ope ren en la
prác ti ca los ór ga nos del poder, en función del entorno cultural y
político.

XI. LIBE RIA

La Cons ti tu ción de Li be ria si gue en bue na me di da el mo de lo es -
ta dou ni den se; es ta ble ce que el pre si den te es je fe de Esta do y de
go bier no, ele gi do por su fra gio uni ver sal di rec to (ar tícu lo 50), y
de sig na a los mi nis tros con la ra ti fi ca ción del Se na do (ar tícu lo 54), 
pe ro es li bre pa ra re mo ver los (ar tícu lo 56). El vi ce pre si den te, que
tam bién es ele gi do, in te gra el ga bi ne te y pue de asis tir al pre si den te 
en las ta reas que le sean de le ga das (ar tícu lo 51). El úni co ins tru -
men to par la men ta rio que aparece en esta Constitución es el re la -
cio na do con la ratificación de los ministros. 
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XII. TUR QUÍA

IV. Me dios de in for ma ción y de con trol de la Gran Asam blea Na cio -
nal de Tur quía.

B. Vo to de con fian za pa ra la in ves ti du ra.
Artícu lo 110. La lis ta com ple ta del Con se jo de Mi nis tros se so me te

a la Gran Asam blea Na cio nal de Tur quía. Si la Gran Asam blea es tá en
re ce so, de be ser con vo ca da a se sio nes.

El pro gra ma del Con se jo de Mi nis tros se rá leí do an te la Gran
Asam blea por el pri mer mi nis tro o por otro mi nis tro, a más tar dar den -
tro de la se ma na si guien te a la in te gra ción del Con se jo, y se so li ci ta rá
la con fian za de la Asam blea. Los de ba tes so bre la con fian za se rea li za -
rán des pués de la lec tu ra del pro gra ma y tras dos días de re ce so; pa ra
pro ce der a la vo ta ción se de ja rá trans cu rrir un día de re ce so, a par tir de
la con clu sión de los de ba tes. 

C. Vo to de con fian za en el ejer ci cio de la fun ción.
Artícu lo 111. Si el pri mer mi nis tro lo con si de ra ne ce sa rio, y des -

pués de ha ber lo dis cu ti do en el Con se jo de Mi nis tros, pue de plan tear
la cues tión de con fian za an te la Gran Asam blea de la Na ción de Tur -
quía.

El exa men de la cues tión de con fian za se rá rea li za do des pués de un
día de re ce so de la Asam blea, y só lo pue de ser vo ta da des pués de
otro día de re ce so, a par tir de la ter mi na ción del de ba te.

La cues tión de con fian za só lo pue de ser ne ga da por la ma yo ría ab -
so lu ta del to tal de miem bros de la Asam blea.

La do ble dis tin ción del vo to de con fian za, pa ra la in ves ti du ra y
el de sem pe ño del go bier no, es co mún en ca si to dos los sis te mas
que han in cor po ra do es ta ins ti tu ción. En el ca so de Tur quía la re -
gu la ción co rres pon dien te apa re ce en dos pre cep tos dis tin tos, lo
que tie ne ven ta jas en cuan to a la cla ri dad, pe ro pre sen ta al gu nos
in con ve nien tes téc ni cos. Por ejem plo, el pá rra fo fi nal del ar tícu lo
111 dis po ne que la con fian za só lo pue de ser ne ga da por ma yo ría
ab so lu ta del to tal de miem bros de la Asam blea; es una sa na dis po -
si ción, muy ge ne ra li za da, y ex pli ca ble en tan to que se tra ta de una
de ci sión ne ga ti va. Sin em bar go, al gu nos sis te mas más rí gi dos ha -
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cen un plan tea mien to in ver so: que só lo se con si ga si se dis po ne de
una ma yo ría a fa vor. Ge ne ra ma yor es ta bi li dad in ver tir los tér mi -
nos, y exi gir la ma yo ría pa ra su re cha zo. Lo im por tan te es que es ta
re gla se apli ca tam bién a lo dis pues to por el ar tícu lo an te rior, aun -
que no se pre ven ga así de ma ne ra ex pre sa. Este es el ti po de pro -
ble ma al que da lu gar el tra ta mien to di fe ren cia do de dos hi pó te sis,
co mo su ce de con la Cons ti tu ción tur ca, don de ade más se pro cu ra
evi tar re pe ti cio nes textuales. 

Otro as pec to re le van te es que la con fian za no se so li ci ta pa ra el
pri mer mi nis tro si no pa ra el con jun to del Con se jo de Mi nis tros.
To da vez que el pro gra ma se ad mi te o re cha za en blo que, la apro -
ba ción del ga bi ne te que da im plí ci ta cuan do ocu rre otro tan to con
ese pro gra ma. Esto su po ne que la Asam blea no pue de cues tio nar al 
pri mer mi nis tro o a otro miem bro del Con se jo, de ma ne ra in di vi -
dual. Pa re ce una me di da ade cua da, por que no se de jan res qui cios
pa ra ge ne rar ines ta bi li dad. Si la com po si ción del go bier no y su co -
rres pon dien te pro gra ma ofre cen as pec tos que de ma ne ra do mi nan -
te ins pi ran con fian za a los le gis la do res, así ten gan cues tio na mien -
tos ais la dos en cuan to a per so nas o pun tos in clui dos u omi ti dos en
el pro gra ma, lo na tu ral se rá que den su vo to a fa vor de con fe rir la
con fian za, o al me nos que no lo emi tan en con tra. Esto ofre ce al
primer ministro un espacio más o menos holgado para negociar
personas y contenidos, y componer así el apoyo necesario para
gobernar.

XIII. TURK ME NIS TÁN

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

tar mo cio nes de cen su ra pa ra ese Ga bi ne te.

Esta es la ex pre sión más sim ple de la con fian za: no in vo lu cra a
los in te gran tes del ga bi ne te ni su po ne su re mo ción en el ca so de
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que el pro gra ma no sea dig no de apro ba ción. Tam po co se dis po ne,
de ma ne ra ca suis ta, qué pa sa cuan do el pro gra ma no es apro ba do
en una se rie su ce si va de vo ta cio nes. Este sis te ma tie ne la ven ta ja
de que de ja sin re gu lar as pec tos que se in te gran con la prác ti ca par -
la men ta ria. La tex tu ra abier ta de al gu nas ins ti tu cio nes, co mo es el
ca so de la con fian za, per mi te que se va yan ha cien do ade cua cio nes
pau la ti nas a lo que re sul ta más ade cua do pa ra ca da sis te ma. Por su -
pues to, tam bién com por ta al gu nas des ven ta jas, so bre to do por que
da lu gar a que el in tér pre te in tro duz ca ses gos que fa vo rez can al
pre si den te o al Par la men to, en de tri men to de una re la ción tan si -
mé tri ca co mo sea po si ble. Lo re la ti vo a la cen su ra se exa mi na en el 
ca pí tu lo siguiente.

XIV. UCRA NIA

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

…
11) Co no cer y apro bar el pro gra ma de ac ti vi da des del Ga bi ne te de

Mi nis tros de Ucra nia; 

En el ca so de Ucra nia, co mo en el an te rior, de Turk me nis tán, no 
es tá pre vis ta la con fian za pa ra la in ves ti du ra. Asi mis mo, en am bos
sis te mas cons ti tu cio na les es tá con tem pla da la cen su ra, co mo se
ana li za rá en el ca pí tu lo cuarto.
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