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I. PROLEGÓMENOS

En Chi le el es tu dio de las in ter pe la cio nes par la men ta rias sur ge del re for -
za mien to ins ti tu cio nal del con trol po lí ti co de la Cá ma ra de Di pu ta dos so -
bre el go bier no, y que se eri ge en com po nen te ba sal de la re for ma cons ti -
tu cio nal de 2005 a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de 1980,
pro mul ga da me dian te Ley 20.050. La re for ma cons ti tu cio nal de 2005 es
la úl ti ma de un to tal de die ci sie te en mien das apro ba das en el pe rio do
1989-2005, y las más pro fun da al es ta tu to del po der, ya que remo vió
bue na par te de los “en cla ves au to ri ta rios” sub sis ten tes en la Cons ti tu -
ción otor ga da del ré gi men au to ri ta rio-neo li be ral y au to ri zó a fi jar un
nue vo tex to re fun di do, coor di na do y sis te ma ti za do de la car ta (De cre to
100, Mi nis te rio Se cre ta ría de la Pre si den cia, 2005). A par tir de es te hi -
to, que res tau ra li mi ta da men te el tra di cio nal or den re pu bli ca no de mo -
crá ti co y el Esta do de de re cho, po de mos ha blar de una “nue va-vie ja
Cons ti tu ción” o de la “Cons ti tu ción 1980-2005”.

En ri gor, con es ta bre ve po nen cia re vi si ta mos el te ma mo no grá fi co,
an tes vi si ta do con pers pec ti va de Cons ti tu tio ne fe ren da, pri me ro, de
Cons ti tu tio ne la ta, más tar de, de los ins tru men tos o ins ti tu tos de cog ni -
ción, ins pec ción y con trol po lí ti co par la men ta rio de la Cá ma ra de Di pu -
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ta dos, que tie nen por fi na li dad for ta le cer la im pro pia men te de no mi na da
“po tes tad fis ca li za do ra” de di cha cor po ra ción, en es pe cial las in ter pe la -
cio nes y su de sa rro llo nor ma ti vo in fra cons ti tu cio nal por el Re gla men to
de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Este abor da je mo no grá fi co es per ti nen te, ya
que la doc tri na na cio nal abor da de mo do com ple to la con fi gu ra ción de
nues tro Con gre so Na cio nal y sus fun cio nes, pe ro es tá au sen te el es tu dio
mo no grá fi co ac tual de la men cio na da “po tes tad fis ca li za do ra” y sus ins ti -
tu tos.1

Por otra par te, re sul ta obli ga da una pre ci sión me to do ló gi ca con sis ten te 
en que el es tu dio de la “po tes tad fis ca li za do ra” o, me jor di cho, de con trol 
po lí ti co par la men ta rio de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de be in te grar se a la
teo ría del go bier no, en par ti cu lar al ré gi men po lí ti co im pe ran te, y cier ta -
men te a la Cons ti tu ción.2

En otro lu gar, co mo ano tá ba mos, he mos abor da do el con trol po lí ti co
par la men ta rio y los ins tru men tos de con trol, ins pec ción y cog ni ción que
po seen las cá ma ras fren te al go bier no, en par ti cu lar co mi sio nes in ves ti -
ga do ras o en cues ta3 e in ter pe la cio nes.4

Los re fe ri dos ins tru men tos de con trol po lí ti co, de su yo plu ri sig ni fi ca -
ti vos y mul ti di men sio na les, re quie ren tam bién co mo pre ci sión me to do ló -
gi ca de fi nir la fun ción de con trol po lí ti co en el con tex to del ré gi men po -
lí ti co pre si den cial y en el Esta do de par ti dos o de mo cra cia de par ti dos,
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1 Cea Ega ña, Jo sé Luis, El sis te ma cons ti tu cio nal de Chi le. Sín te sis crí ti ca, Val -
di via, U. Aus tral, 1999; Cea Ega ña, Jo sé Luis, Teo ría del go bier no. De re cho chi le no
y com pa ra do, San tia go, Edi cio nes Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le, 2000, en es pe cial
pp. 93-131. Tam bién de Alan Bronf man, Fe li pe de la Fuen te y Pa ra da, Fer nan do, El
Con gre so Na cio nal. Estu dio cons ti tu cio nal, le gal y re gla men ta rio, Val pa raí so, CEAL 
UCV, 1993, en es pe cial pp. 144-166.

2 Pa ra una vi sión de los re gí me nes po lí ti cos Ji mé nez de Par ga, Ma nuel, Los re gí me -
nes po lí ti cos con tem po rá neos, 6a. ed. re vi sa da y pues ta al día, Tec nos, 1983.

3 So bre co mi sio nes in ves ti ga do ras, Zú ñi ga, Fran cis co, “Con trol par la men ta rio y co -
mi sio nes in ves ti ga do ras”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, Ma drid, núm. 45, UNED, 1999,
pp. 363-392.

4 So bre in ter pe la cio nes Zú ñi ga, Fran cis co, “Inter pe la cio nes: apun tes de un es tu dio”, 
Re vis ta de De re cho Pú bli co, núm. 59, U. de Chi le, 1996, vol. I, pp. 55-79. Del mis mo
au tor y Fran cis co Ve ga M., “Con trol po lí ti co de la Cá ma ra de Di pu ta dos en la re for ma
cons ti tu cio nal”, li bro co lec ti vo coor di na do por H. No guei ra Alca lá, La Cons ti tu ción re -
for ma da de 2005, San tia go, Li bro tec nia, 2005, pp. 275-318. Fi nal men te, del mis mo au -
tor, “Inter pe la cio nes en la re for ma cons ti tu cio nal. Alcan ces en la re for ma al Re gla men to
de la Cá ma ra de Di pu ta dos”, XXXVI Jor na das de De re cho Pú bli co, Re vis ta de De re cho
Pú bli co, núm. 69, 2 vols., Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de Chi le, 2007, vol. I, pp.
282-312.



ta rea que aco me te mos su ma ria men te en es te tra ba jo. En efec to, el con trol 
po lí ti co par la men ta rio res pon de con cep tual men te a dos pa ra dig mas: con -
trol san ción o au to ri za ción y con trol cog ni ción e ins pec ción; el pri me ro
aso cia do a la res pon sa bi li dad po lí ti ca di rec ta del go bier no, y el se gun do,
a la res pon sa bi li dad política indirecta del gobierno y a la formación de la 
opinión pública.

Por úl ti mo, el re for za mien to de la “po tes tad fis ca li za do ra”, por la vía
de im plan tar co mi sio nes in ves ti ga do ras e in ter pe la cio nes en el cua dro de
ins tru men tos de con trol po lí ti co, no es nue vo en nues tra his to ria cons ti tu -
cio nal, no obs tan te el pe so que la his to ria y las ins ti tu cio nes tie nen en
nues tro país. En par ti cu lar, un tó pi co en la doc tri na cons ti tu cio nal del si -
glo XIX que se pro yec ta has ta el día de hoy es que la Re pú bli ca pre si -
den cia lis ta es in con ci lia ble con el re for za mien to de las po tes ta des de las
cá ma ras, ya que el “par la men ta ris mo” es una se mi lla que ger mi na só lo
en las mo nar quías (Ba ña dos Espi no sa, Hos tos) o en Esta dos afin ca dos en 
la tra di ción del prin ci pio mo nár qui co. En cam bio, la Re pú bli ca só lo se ría 
com pa ti ble con un ré gi men pre si den cial.5 Con to do ba jo el im pe rio de la
Cons ti tu ción de 1833 y me dian te una re for ma al re gla men to ca ma ral se
ins ti tu ye ron las in ter pe la cio nes co mo ins tru men to de con trol po lí ti co par -
la men ta rio. La his to ria cons ti tu cio nal de los si glos XIX y XX nos de -
mues tra que los tó pi cos de la cul tu ra ju rí di co-pú bli co e ins ti tu cio nes, si
bien re pre sen tan un pe so en el pre sen te y el por ve nir ins ti tu cio nal, no
cons ti tu yen una de fi ni ción ce rra da acer ca del ré gi men po lí ti co y ti po de
go bier no.6

Fi nal men te, só lo res ta des ta car que un es tu dio pre li mi nar so bre los
ins tru men tos o ins ti tu tos de con trol po lí ti co par la men ta rio po ne en evi -
den cia, por una par te, el dé fi cit de ra cio na li za ción que la “re for ma
cons ti tu cio nal” con lle va al es ta ble cer co mi sio nes in ves ti ga do ras e in -
ter pe la cio nes, co mo ocu rre ver bi gra tia al de fi nir es tos ins ti tu tos y los
ám bi tos de nor ma ción le gal y re gla men ta ria de és tos, y, por otra par te,
las im por tan tes con fu sio nes con cep tua les que li gan el con trol po lí ti co a 
la res pon sa bi li dad po lí ti ca, lo que es con tra dic to rio con el ré gi men pre -
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5 Ba ña dos Espi no sa, Ju lio, Go bier no par la men ta rio y sis te ma re pre sen ta ti vo, San -
tia go, Impren ta Cer van tes, 1888. Tam bién el ju ris ta y edu ca dor ori gi na rio de Puer to Ri -
co, Eu ge nio Ma ría Hos tos, Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal, San to Do min go, 1887.

6 Hei se Gon zá lez, Ju lio, His to ria cons ti tu cio nal de Chi le, San tia go, Edi ti to rial Ju rí -
di ca, 1954; His to ria de Chi le. El pe rio do par la men ta rio (1861-1925), San tia go, Edi to rial 
Andrés Be llo, 1974.



si den cia lis ta im pe ran te. Pros pec ti va men te es te úl ti mo as pec to es el que
más con flic to po lí ti co pue de ori gi nar.

II. CONTROL POLÍTICO EN UN RÉGIMEN PRESIDENCIAL

Antes de re co ger una de fi ni ción del pre si den cia lis mo, es me nes ter
con tex tua li zar el es tu dio del con trol po lí ti co par la men ta rio, y pa ra ello
co rres pon de abor dar en un bre ve ex cur sus los con cep tos de for ma del
Esta do y de for ma de go bier no, y del mol de clá si co: el “ré gi men pre si -
den cial”.

Con G. de Ver got ti ni por “for ma del Esta do” en ten de mos “el con jun to
de ele men tos que ca rac te ri zan glo bal men te, a un or de na mien to re fe ri do
par ti cu lar men te a fi na li da des plan tea das co mo ob je ti vos de ac ción de los
ór ga nos cons ti tu cio na les”, y por “for ma de go bier no” en ten de mos “el
com ple jo de ins tru men tos que se ar ti cu lan pa ra con se guir fi na li da des es ta -
ta les y por lo tan to, los ele men tos que mi ran a la ti tu la ri dad y ejer ci cio de
las fun cio nes so be ra nas atri bui das a los ór ga nos cons ti tu cio na les”.7 En
cuan to al “ré gi men pre si den cial” (tal de no mi na ción, que hi zo for tu na, fue
usa da por W. Ba gehot en The En glish Cons ti tu tion), es te con cep to de sig na 
el ti po de go bier no (y ré gi men po lí ti co) de Esta dos Uni dos en que la Pre si -
den cia “ocu pa un lu gar vi tal y bá si co en tre las ins ti tu cio nes pú bli cas a ni -
vel na cio nal” (R. E. Neus tadt), en que el po der pre si den cial es un “po der
de per sua dir”, no obs tan te su di ver si dad de “po de res for ma les”.

El “ré gi men pre si den cial” en el que el pre si den te “rei na y go bier na a
la vez” es un pro duc to de la Cons ti tu ción de 1787, de los pre ce den tes y
de la prác ti ca mo der na; sien do las “ven ta jas” de és te las si guien tes:

La pri me ra es la se gu ri dad de su ina mo vi li dad du ran te un pe río do de cua -
tro, años, só lo ame na za da por un vo to de acu sa ción (im peach ment) del
Con gre so, pro ce di mien to in có mo do que só lo se in ten tó (has ta la des ti tu -
ción de Ni xon) una vez en 1867. La se gun da, la elec ción po pu lar in di rec ta 
por me dio de un co le gio elec to ral. La ter ce ra, la je fa tu ra de las fuer zas ar -
ma das y la di rec ción de la di plo ma cia, pre rro ga ti vas tra di cio nal men te rea -
les, con ce di das a la pre si den cia por los an ti guos súb di tos bri tá ni cos. La
cuar ta, una se rie de de re chos y de be res es pe cí fi cos re la ti vos a la di rec ción
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7 Ver got ti ni, Gui sep pe de, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, trad. de P. Lu cas
Ver dú, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 198, pp. 107 y 108.



de la Admi nis tra ción Pú bli ca, el más im por tan te de los cua les es el de re -
cho de nom brar je fes de De par ta men to y el de ber de “cui dar de que las le -
yes sean fiel men te cum pli das”. La quin ta, una pre rro ga ti va li mi ta da so bre
la le gis la ción: el po der del ve to cua li fi ca do y el de re cho de re co men da -
ción... “Pe ro la Cons ti tu ción, que es ta ble cía las ba ses de la pre si den cia,
es ta ble cía co mo prin ci pio bá si co el que sus pri vi le gios es tu vie sen con tra -
rres ta dos por los de otras ins ti tu cio nes na cio na les, y en es pe cial el Con -
gre so” (se pa ra ción de po de res). “La Cons ti tu ción ga ran ti za ba a una o
más cá ma ras la par ti ci pa ción en to das las ver tien tes del po der pre si den -
cial. El man do de la de fen sa es ta ba li mi ta do por el he cho de que los con -
tin gen tes y los fon dos de las fuer zas ar ma das, de pen dían de la de ci sión
del Con gre so, que se re ser va ba el de re cho de de cla rar la gue rra. El man -
do de la di plo ma cia es ta ba  li mi ta do por el he cho de que el Se na do se re -
ser va ba el de re cho de su «po der y apro ba ción» a los tra ta dos. El man do
de la ad mi nis tra ción es ta ba se ve ra men te li mi ta do por el he cho de que la
mo ne da, la au to ri dad y la es truc tu ra de par ta men tal es ta ban su je tas a una
le gis la ción es pe cí fi ca y las per so nas nom bra das por el pre si den te, so me ti -
das a la con fir ma ción del Se na do. En ma te ria le gis la ti va, el Con gre so era
la ins tan cia su pre ma, li mi ta da úni ca men te por el ve to pre si den cial, que, a
su vez, es ta ba su je to al vo to en con tra de los ter cios de las dos Cá ma ras”.8

En su ma, el “ré gi men pre si den cial” des can sa en un prin ci pio-dog ma
de “se pa ra ción rí gi da” de po de res (Du ver ger), com bi na ción de “de mo -
cra cia y po der per so nal” con un sistema “bipartidista”.

El “ré gi men pre si den cial” de la gran re pú bli ca de Amé ri ca del Nor te
en cuen tra en Amé ri ca La ti na su co pia su per la ti va: el “pre si den cia lis mo”,
ca rac te ri za do por la pre pon de ran cia o pre do mi nio del Po der  Eje cu ti vo
(Lam bert). La exal ta ción del “po der per so nal” es pro duc to de una con ti -
nui dad his tó ri ca; en pa la bras de Du ver ger: “al ca ci que in dio su ce dió el
con quis ta dor es pa ñol; el Vi rrey, en car na ba, él so lo, la to ta li dad del po -
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8 Neus tadt, Ri chard E., “Pre si den cia lis mo”, Enci clo pe dia de cien cias so cia les, Ma -
drid, Agui lar, 1977, pp. 442-447. Ibi dem, Esca lo na, E. (trad.), El po der pre si den cial, Mé -
xi co, Li mu sa-Wi ley, 1966. Ibi dem, Gar cía Pe la yo, Ma nuel, pa ra una vi sión ge ne ral del
or de na mien to cons ti tu cio nal de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, De re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1984. pp. 325-455 (tam bién Obras com ple tas,
vol. I), Ma drid, CEC, 1992. Tam bién de con sul ta obli ga da es Tri be, L. H., Ame ri can
Cons ti tu tio nal Law, 2a. ed., Mi neo la-Nue va York, The Foun da tion Press, 1988, en es pe -
cial pp. 1-339. Un li bro ex ce len te de Ma rie-Fran ce Toi net, El sis te ma po lí ti co de los
Esta dos Uni dos (trad. G. A. Ga llar do), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994; en
es pe cial pp. 125-193.



der”.9 El pre si den cia lis mo cuen ta con aná lo gas ins ti tu cio nes que los
Esta dos Uni dos, pe ro el pre si den te con si gue una pre pon de ran cia he ge -
mó ni ca. Con agu de za, Jac ques Lam bert, en su clá si co li bro Amé ri ca la ti -
na, ob ser va que

...el vi cio in he ren te al ré gi men de pre pon de ran cia pre si den cia lis ta en la
Amé ri ca La ti na, no es, co mo se afir ma con fre cuen cia, su ap ti tud pa ra en -
gen drar dic ta du ras pues to que és tas se pro du cen del mis mo mo do, y qui -
zás con ma yor fa ci li dad, con otros re gí me nes, si no la de pres tar se a di si -
mu lar las dic ta du ras ba jo for mas cons ti tu cio na les, has ta tal pun to que, el
dic ta dor, que pue de con ser var su bue na con cien cia, no se ve obli ga do a
vio lar las abier ta men te...

La ga ran tía de la de mo cra cia en es te ti po de ré gi men se en cuen tra en
el ca rác ter tem po ral del man da to pre si den cial. Así 

...co mo pue de ad ver tir se que los cons ti tu yen tes la ti noa me ri ca nos se es -
fuer zan mu cho me nos en li mi tar los po de res del Pre si den te, cu ya ex ten -
sión con si de ran que no ca re ce de ven ta jas, que por ase gu rar se el ca rác ter
tem po ral, mul ti pli can do las pre cau cio nes con tra las ten ta ti vas del Pre si -
den te de per pe tuar se en el po der, ase gu ran do su ree lec ción o la de al gu nos 

de sus tes ta fe rros (con ti nuis mo).10

Cier ta men te, la con cen tra ción de po der pú bli co en la ins ti tu ción pre si -
den cial ha te ni do co mo con se cuen cia la anu la ción o me nos ca bo de la de -
mo cra cia plu ra lis ta y de los de re chos fun da men ta les. La pre pon de ran cia
o pre do mi nio se ejer ce a tra vés de fac to res ins ti tu cio na les o fun cio na les
(A. La go Car ba llo); a sa ber: a) ini cia ti va le gis la ti va del pre si den te de la
Re pú bli ca; b) el ve to pre si den cial sus pen si vo y par cial); c) fa cul ta des le -
gis la ti vas del pre si den te, en es pe cial el ins ti tu to de la de le ga ción de fa -
cul ta des le gis la ti vas; d) in ter ven ción fe de ral, que co rres pon dien do por 
re gla al Par la men to, es el pre si den te quien to ma la ini cia ti va de su dis po -
si ción; e) fa cul ta des ex traor di na rias, tan to en el cam po del es ta do de ne -
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9 Du ver ger, Mau ri ce, Los re gí me nes po lí ti cos, trad. Z. de Go doy, Bar ce lo na, Sal vat
Edi to res, 1952, p. 114.

10 Lam bert, Jac ques, Amé ri ca La ti na 2a. ed., trad. A. La go C., Bar ce lo na, Ariel,
1964, 1970, pp. 516 y 517. La ci ta de A. La go Car ba llo es tá re fe ri da a apén di ce de tex to
de Du ver ger, M., Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, Bar ce lo na, Ariel, 1988, 
pp. 591 y ss.



ce si dad cons ti tu cio nal co mo la “emer gen cia eco nó mi ca”, que con lle va la
exis ten cia de po de res de ex cep ción, y f) un Po der Ju di cial sub or di na do
an te la in je ren cia del Po der Eje cu ti vo.

Pa ra co rre gir el pre do mi nio pre si den cial se han in tro du ci do “me ca nis -
mos an ti cau di llis tas” (Va len cia Car mo na):11 res tric ción del man da to pre -
si den cial fi jo sin ree lec ción (con quis ta his tó ri ca de la Re vo lu ción me xi -
ca na, pe li gro sa men te su pri mi do en Pe rú en la Cons ti tu ción de 1993 y en
Argen ti na con la re for ma de 1994), des crip ción de sus fa cul ta des o atri -
bu cio nes, in cor po ra ción de ma ti ces par la men ta rios, co mo el ma yor con -
trol po lí ti co, co le gia ción del go bier no, re fren do, et cé te ra (Co lo mer). Sin
em bar go, los ele men tos ins ti tu cio na les del pre si den cia lis mo en Amé ri ca
La ti na no au to ri zan a ha blar de un ti po ho mo gé neo (Co lo mer, Car pi zo,
Sán chez Ages ta).12

En es te cua dro ca be pre gun tar se por la im bri ca ción del Par la men to en
el ré gi men po lí ti co. El cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na es re fle jo
de dos mo de los: el cons ti tu cio na lis mo de Amé ri ca del Nor te, que com bi -
na di vi sión de po de res y ré gi men pre si den cial, y el cons ti tu cio na lis mo
fran cés, que otor ga pre do mi nio al Par la men to (Co lo mer). En los he chos,
la rea li dad po lí ti ca re fle ja una dia léc ti ca go bier no-Par la men to, que per -
mea el cons ti tu cio na lis mo y la con fi gu ra ción del ré gi men-ti po go bier no
en el cua dro del ge nus pre si den cia lis mo. El ca so de Chi le, con pre si den -
cia lis mos de cor te au to crá ti co (1830-1891) y de mo crá ti co (1925-1973),
me dian do un pe rio do de seu do par la men ta ris mo (1891-1925), es un bo tón 
de mues tra de es ta dia léc ti ca.13 Ejem plo de es ta dia léc ti ca go bier no-Par -
la men to es la ca rac te ri za ción del pre si den cia lis mo ame ri ca no del Nor te
en la obra de W. Wil son.

La ius pu bli cís ti ca y po li to lo gía, car gan do las tin tas en el fac tor cen tral 
del pre si den cia lis mo —el pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo—, pres cin de
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11 Va len cia Car mo na, Sal va dor, El Po der Eje cu ti vo la ti noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, 
1979.

12 Co lo mer Via del, Anto nio, Intro duc ción al cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no,
Ma drid, ICI, 1990. Ibi dem, Cons ti tu ción, Esta do y de mo cra cia en el um bral del si glo
XXI, Va len cia, No mos, 1995, pp. 73 y ss. Sán chez Ages ta, Luis, La de mo cra cia en His -
pa no amé ri ca, Ma drid, Rialp, 1987, pp. 53 y ss., 207-236, ibi dem, Cur so de de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do,7a. ed., Ma drid, U. C., 1988, pp. 244-255; Car pi zo, Jor ge, El 
pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 1978. Ibi dem, “No tas so bre el 
pre si den cia lis mo me xi ca no”, Esta do, de re cho y so cie dad, Mé xi co, UNAM, 1981, pp.
69 y 85.

13 Co lo mer V., A., op. cit., pp. 129 y 130.



tra di cio nal men te de la dia léc ti ca del go bier no-Par la men to y de las cla ves 
del pro ce so po lí ti co real, ha cien do inex pli ca bles las ten den cias vi go ri za -
do ras del Poder Eje cu ti vo, y al mis mo tiem po ten den cias a la des cons ti -
tu cio na li za ción, ines ta bi li dad po lí ti ca y quie bre ins ti tu cio nal, que se ma -
ni fies tan en di ver sos paí ses de nues tra Amé ri ca. Así, la pa ra do ja es que
una ins ti tu ción pre si den cial for mal men te fuer te o pre do mi nan te es po lí ti -
ca men te dé bil o “pri sio ne ra del Con gre so”.

En los al bo res del si glo XX fue tó pi co ha blar de “cri sis de la de mo cra -
cia” (Mir ki ne Guet zé vitch) o de “de cli na ción del Par la men to” (Bryce),
tér mi nos que en un pro ce so de ra cio na li za ción del po der y de con vul sa
tran si ción de sig na ron cam bios pro fun dos en la for ma del Esta do y de go -
bier no.14 Por lo tan to, el “eclip se” del Par la men to es un fe nó me no real
que no se de bie ra exa ge rar (Lam bert), pues to que fren te al “cau di llis mo”
u otras for mas de per so na lis mos, exis ten po de res fác ti cos: oli gar quías o
“fron das aris to crá ti cas” co mo las de no mi nó en Chi le el his to ria dor
Alber to Edwards Vi ves. Un bo tón de mues tra es el ca so de Chi le, que, en 
el con tex to de una Cons ti tu ción de se llo ideo ló gi co au to ri ta rio y neo li be -
ral (1980), po see un Par la men to ra cio na li za do, que ejer ce las fun cio nes
tra di cio na les asig na das a es te ór ga no de re pre sen ta ción po lí ti ca, y que a
pe sar de es tas li mi ta cio nes tie ne un cla ro fin le gi ti ma dor del sis te ma po lí -
ti co de mo crá ti co.

Lue go, aso cia do a es ta des crip ción de con tex to y que po ne acen to en
los ma ti ces, es for zo so re la ti vi zar el men ta do pre do mi nio o pre pon de ran -
cia del “Po der Eje cu ti vo” pro pio del pre si den cia lis mo, ya que in clu so un
Con gre so Na cio nal ra cio na li za do im po ne al go bier no una dia léc ti ca de
ne go cia ción. El ca so de Chi le es un buen ejem plo de es ta afir ma ción, en
espe cial por la im por tan cia que ad quie re el de re cho de con fir ma ción del Se-
na do pa ra dis po ner de im por tan tes nom bra mien tos en or ga nis mos del Es-
tado do ta dos de au to no mía cons ti tu cio nal (Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Con -
tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Ban co Cen tral, Mi nis te rio Pú bli co y
Con se jo Na cio nal de Te le vi sión), de otros nom bra mien tos ins ti tu cio na -
les, y de mi nis tros y fis cal ju di cial de la Cor te Su pre ma (ar tícu lo 53,
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núms. 5 y 9 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca). En es te sen ti do,
las in ter pe la cio nes y co mi sio nes in ves ti ga do ras in cor po ra das co mo ins ti -
tu tos de con trol po lí ti co con la re for ma cons ti tu cio nal de 2005 re dun dan
en un ree qui li brio go bier no-Con gre so Na cio nal, con tri bu yen do a ge ne rar 
las con di cio nes de fun cio na mien to de un pre si den cia lis mo de mo crá ti co
tem pe ra do o ate nua do.

En es te sen ti do, el plan tea mien to de Sán chez Ages ta en or den a un
Par la men to en Amé ri ca  La ti na con “un fun cio na mien to anor mal” no me
pa re ce del to do ade cua do, pues son tan tas las ex cep cio nes a la in ter mi -
ten cia, que es ta te sis se ve anu la da más aún si re co no ce mos de es ta ins ti -
tu ción un im pul so cons ti tu yen te, pro ba ble men te ca ren te de mo de ra ción,
pe ro ri co en nue vas ideas.

III. INSTRUMENTOS DE CONTROL POLÍTICO

PARLAMENTARIO Y SU REFORMA

La re for ma cons ti tu cio nal de 2005 en Chi le se ha ce car go del con -
trol po lí ti co par la men ta rio en el con tex to ins ti tu cio nal de un ré gi men
pre si den cia lis ta, re plan tean do ins tru men tos de con trol que an tes ha -
bían si do ob je to de pro yec tos de re for ma frus tra dos. En par ti cu lar se
re co gen dos ins ti tu tos de con trol po lí ti co: co mi sio nes in ves ti ga do ras e 
in ter pe la cio nes.

Antes de re fe rir nos a los ins ti tu tos de con trol po lí ti co, cog ni ción e ins -
pec ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en es pe cial de las in ter pe la cio nes, es 
me nes ter dar una si nóp ti ca no ti cia so bre es ta ma te ria de los an te ce den tes
más re le van tes del iter de la re for ma cons ti tu cio nal cu yo ori gen son dos
mo cio nes pre sen ta das en el Se na do de los pac tos Alian za por Chi le y
Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia.15

En ma te ria de con trol po lí ti co par la men ta rio, el pro yec to de re for ma
(mo ción) de los se na do res de la Alian za por Chi le pro po ne mo di fi car el 
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ar tícu lo 48 de la car ta fun da men tal en la for ma que a con ti nua ción se
in di ca:

a) Sus ti tuir su nú me ro 1) por el si guien te:

1) Fis ca li zar los ac tos del Go bier no. Pa ra ejer cer es ta atri bu ción la Cá ma ra 
pue de: a) Adop tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio nes, con el vo to de la ma -
yo ría de los di pu ta dos pre sen tes, los que se tras mi ti rán por es cri to al Pre si -
den te de la Re pú bli ca, quien de be rá dar les de bi da res pues ta por me dio del
Mi nis tro de Esta do que co rres pon da, den tro de trein ta días. La obli ga ción
del Go bier no se en ten de rá cum pli da al en tre gar la res pues ta.

Cual quier di pu ta do, con el vo to fa vo ra ble de a lo me nos una cuar ta par te
de los miem bros pre sen tes, po drá so li ci tar de ter mi na dos an te ce den tes al Go -
bier no. Este de be rá dar de bi da res pues ta, por me dio del Mi nis tro de Esta do
que co rres pon da, den tro del pla zo se ña la do en el pá rra fo pre ce den te;

b) Ci tar a un Mi nis tro de Esta do, a pe ti ción de a lo me nos una cuar ta par te 
de los Di pu ta dos en ejer ci cio, a fin de for mu lar le con sul tas es pe cí fi cas res -
pec to de ac tos pro pios de su Mi nis te rio con el ob je to de ob te ner la ne ce sa ria
in for ma ción que per mi ta a la Cá ma ra y a los Di pu ta dos ejer cer a ca ba li dad las 
fun cio nes que les son pro pias. Con to do, un mis mo Mi nis tro se po drá ex cu sar 
de asis tir si ha ci ta do más de cua tro ve ces den tro del año ca len da rio.

Lo an te rior, es sin per jui cio del De re cho que con fie re a los Mi nis tros de 
Esta do el ar tícu lo 37.

El Pre si den te de la Cá ma ra de ter mi na rá la se sión a la que de be rá con -
cu rrir el Mi nis tro, la que de be rá te ner lu gar no an tes de los sie te días ni
des pués de los quin ce días si guien tes a aquel en que acor dó la ci ta ción, así 
co mo las que se plan teen du ran te la se sión y que es tén di rec ta men te vin cu -
la das con la ma te ria ob je to de su com pa re cen cia.

c) Crear, a pe ti ción de la cuar ta par te de los Di pu ta dos en ejer ci cio, co -
mi sio nes fis ca li za do ras des ti na das so la men te a ob te ner y reu nir in for ma -
ción so bre de ter mi na dos ac tos del go bier no que per mi ta a la Cá ma ra y a
los Di pu ta dos ejer cer a ca ba li dad sus fun cio nes.

La ley or gá ni ca cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal de ter mi na rá las
atri bu cio nes y fun cio na mien to de es tas co mi sio nes. Asi mis mo, es ta ley
adop ta rá las ga ran tías y res guar dos que cau te len el de bi do res pe to a los
de re chos de las per so nas que apa rez can, en otra u otra for ma, men cio na -
das du ran te el pro ce so de fis ca li za ción.

El in for me de la co mi sión de be rá ser por la Sa la pa ra el ejer ci cio de las
fa cul ta des cons ti tu cio na les que pro ce dan.

En nin gún ca so los ac tos de fis ca li za ción a que se re fie re es te nú me ro
afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros, y”, y
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b) Agre gar en le tra c) del nú me ro 2), des pués de la pa la bra “Jus ti cia” la 
ex pre sión “de los Fis ca les ju di cia les, del Fis cal Na cio nal”, pre ce di das de
una co ma (,).

Por su par te, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal (mo ción) de los se -
na do res de la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia propone:

a) Agre gar al fi nal de nú me ro 1) del in ci so pri me ro del ar tícu lo 48 el
si guien te pá rra fo nuevo:

Crear, a pe ti ción de los dos quin tos de los Di pu ta dos en ejer ci cio, co mi -
siones fis ca li za do ras des ti na das so la men te a ob te ner y reu nir in for ma -
ción so bre de ter mi na dos ac tos del Go bier no, que per mi ta a la Cá ma ra y a 
los Dipu tados ejer cer su fun cio nes cons ti tu cio na les. La ley or gá ni ca cons -
ti tu cio nal Con gre so Na cio nal de ter mi na rá las atri bu cio nes y fun cio na -
mien tos de es tas co mi sio nes y adop ta rá las ga ran tías y res guar dos que cau -
te len los de re chos de las per so nas que apa rez can men cio na das du ran te el
pro ce so de fis ca li za ción.

El in for me de la Co mi sión se rá co no ci do por la Sa la, la que en ca so de
apro bar lo dis pon drá que se pon gan los an te ce den tes en co no ci mien to de la 
au to ri dad que co rres pon da.

En nin gún ca so los ac tos de fis ca li za ción a que se re fie re es te nú me ro
afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros.

En su aná li sis, la Co mi sión con si de ró tam bién una ini cia ti va de su
pre si den te, el H. se na dor Diez, con te ni da en el Bo le tín núm. 2231-07,
me dian te la cual for mu la la si guien te pro po si ción:

Artícu lo úni co. Sus ti tú ye se el núm. 1) del ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de la Re pú bli ca por el si guien te:

1) Fis ca li zar los ac tos del Go bier no. Pa ra ejer cer es ta atri bu ción la Cá -
ma ra pue de:

a) Adop tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio nes, con el vo to de la ma yo ría
de los Di pu ta dos pre sen tes, los que se trans mi ti rán por es cri to al Pre si den -
te de la Re pú bli ca o a la au to ri dad que co rres pon da.

Sin per jui cio de lo an te rior, cual quier Di pu ta do, con el vo to fa vo ra ble
de un ter cio de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra, po drá so li ci tar de ter -
mi na dos an te ce den tes al Go bier no. La res pec ti va au to ri dad de be rá dar les
res pues ta den tro del pla zo de trein ta días, con ta dos des de la fe cha de su
en vío. El Pre si den te de la Re pú bli ca con tes ta rá por in ter me dio del Mi nis -
tro de Esta do que co rres pon da.
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En nin gún ca so los acuer dos, ob ser va cio nes o so li ci tu des de an te ce den -
tes afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los Mi nis tros de Esta do.

b) Ci tar a un Mi nis tro de Esta do a pe ti ción a lo me nos de un ter cio de
los di pu ta dos en ejer ci cio, con el fin de for mu lar pre gun tas que di gan re la -
ción con ma te rias vin cu la das al ejer ci cio de su car go. Un mis mo Mi nis tro
no po drá ser ci ta do más de tres ve ces den tro del año ca len da rio, sal vo
acuer do de la ma yo ría de los Di pu ta dos en ejer ci cio. El Pre si den te de la
Cá ma ra de ter mi na rá el día y ho ra de la se sión a la que de be rá con cu rrir el
Mi nis tro res pec ti vo, al que siem pre de be rá te ner lu gar den tro de los quin ce 
días si guien tes a aque lla en que se acor dó la ci ta ción.

La asis ten cia del Mi nis tro de Esta do se rá obli ga to ria y de be rá res pon -
der a las con sul tas que mo ti ven su ci ta ción y ha yan si do in clui das en la
mis ma, así co mo tam bién las que se plan teen du ran te la se sión y es tén di -
rec ta men te vin cu la das con la ma te ria ob je to de la ci ta ción.

La Ley or gá ni ca cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal de ter mi na rá las
for mas y cir cuns tan cias de las ci ta cio nes de los Mi nis tros y de las pre gun -
tas de los par la men ta rios an te rio res a la ci ta ción o for mu la das den tro de la
se sión res pec ti va y los pla zos que dis pon drá el Mi nis tro pa ra res pon der las
en el ca so de ha cer las in me dia ta men te. La no con cu rren cia del Mi nis tro a
la Cá ma ra o su ne ga ti va a res pon der se rá con si de ra da in frac ción de la
Cons ti tu ción.

En nin gún ca so las res pues tas po drían afec tar la res pon sa bi li dad po lí ti -
ca de los Mi nis tros de Esta do.

c) Crear Co mi sio nes Espe cia les Fis ca li za do ras a pe ti ción de a lo me nos 
un ter cio de los Di pu ta dos en ejer ci cio, con el ob je to de reu nir in for ma cio -
nes en asun tos de in te rés pú bli co o re la ti vas a de ter mi na dos ac tos de Go -
bier no.

Los fun cio na rios de la Admi nis tra ción y el per so nal de la em pre sas del
Esta do o de aque llas en que és te ten ga par ti ci pa ción ma yo ri ta ria, que sean
ci ta dos por es tas Co mi sio nes, es ta rán obli ga dos a com pa re cer y a su mi nis -
trar los an te ce den tes e in for ma cio nes que se les so li ci ten. A pe ti ción de un 
ter cio de sus miem bros, las Co mi sio nes Fis ca li za do ras po drán des pa char
ci ta cio nes y so li ci tar an te ce den tes.

La Ley Orgá ni ca del Con gre so Na cio nal de ter mi na rá la for ma de ha cer
efec ti vo lo dis pues to en es ta le tra; el fun cio na mien to y atri bu cio nes de las
Co mi sio nes Fis ca li za do ras y la for ma de pro te ger los de re chos de las per -
so nas ci ta das o men cio na das en ella.

Las con clu sio nes de la Co mi sión Fis ca li za do ra se rán so me ti das a con si -
de ra ción de la Sa la; en es ta oca sión, un ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio 
po drá pe dir que és tas, el de ba te y los acuer dos sean pues tos en co no ci -
mien to del Go bier no, de los ór ga nos o ser vi cios afec ta dos, de los Tri bu na -
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les de Jus ti cia, de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y del Con se jo de
De fen sa del Esta do par que ellos adop ten las me di das per ti nen tes y ejer zan 
las ac cio nes que les co rres pon dan en con for mi dad a la le gis la ción vi gen te.

Fi na li za do el aná li sis de las pro po si cio nes so me ti das al es tu dio de la
Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la ción, Jus ti cia y Re gla men to del Se na -
do, se pro du jo un acuer do en tor no a en men dar el nú me ro 1) del ar tícu lo
48 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, con los ob je ti vos que se sin te ti zan a con ti -
nua ción:

1. For ta le cer las atri bu cio nes fis ca li za do ras de la Cá ma ra de Di pu-
ta dos.

2. Pre ci sar que la fun ción fis ca li za do ra co rres pon de a la Cá ma ra de
Di pu ta dos y no a sus miem bros in di vi dual men te con si de ra dos.

3. Con sa grar en el tex to cons ti tu cio nal la exis ten cia de las co mi sio nes 
in ves ti ga do ras.

4. Fi jar en un ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio el quó rum ne ce sa rio 
pa ra adop tar el acuer do de cons ti tuir una co mi sión in ves ti ga do ra.

5. Esta ble cer que la in ves ti ga ción se rá re ser va da, y que su tra ba jo
cul mi na rá en un in for me fi nal, que ten drá ca rác ter pú bli co. En ca so 
de no ha ber una ni mi dad, el in for me con ten drá tan to las opi nio nes de 
ma yo ría co mo de las mi no rías.

6. Con tem plar la po si bi li dad de ci tar a los mi nis tros de Esta do a las co -
mi sio nes in ves ti ga do ras. Por otra par te, si se tra ta ra de te mas pro -
pios de sus áreas que los par la men ta rios de seen co no cer, se acor dó
en men dar el ar tícu lo 37, con ob je to de fa cul tar a las cá ma ras pa ra ci -
tar a se sio nes es pe cia les pa ra es te ob je to, a las cua les los se cre ta rios
de Esta do ci ta dos es ta rán obli ga dos a con cu rrir.

7. Fi jar el ám bi to de la com pe ten cia de las co mi sio nes in ves ti ga do ras. 
A es te res pec to, se acor dó pun tua li zar que es tán su je tos a la la bor
fis ca li za do ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos so la men te los ac tos de
go bier no.

8. La de no mi na ción “ac tos de go bier no” in clu ye las ac tua cio nes de
las em pre sas del Esta do, así co mo de aquellas en que el Esta do tie -
ne par ti ci pa ción ma yo ri ta ria. En nin gún ca so la fis ca li za ción pue de 
in ci dir en el ám bi to pri va do, de ma ne ra que los par ti cu la res no es -
tán obli ga dos a com pa re cer an te una co mi sión in ves ti ga do ra, aun
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cuan do pue dan acu dir vo lun ta ria men te, pa ra acla rar de ter mi na das
si tua cio nes.

9. Del mis mo mo do, se en tien de que la ex pre sión “go bier no” in clu ye
a las fuer zas ar ma das. El sena dor Ha mil ton so li ci tó de jar ex pre sa
cons tan cia en re la ción con es te pun to. Se tu vo pre sen te, so bre el
par ti cu lar, que ya ha ha bi do, en la prác ti ca, in ves ti ga cio nes que le
afec tan.

10. Por el con tra rio, den tro del “go bier no” no es ta rían in clui dos los
go bier nos re gio na les ni los mu ni ci pios, res pec to de cu ya fis ca li za -
ción hu bo con sen so en que de bía avan zar se, en el en ten di do de que 
ella nun ca po drá te ner un ca rác ter po lí ti co. So bre es ta ma te ria, el
se na dor La rraín de jó cons tan cia de que la re for ma cons ti tu cio nal
en es tu dio no al te ra la ju ris pru den cia ha bi da en re la ción con es tas
ins ti tu cio nes.

11. Fi nal men te, se acor dó pre ci sar que me dian te la fis ca li za ción de la
Cá ma ra de Di pu ta dos só lo se bus ca ha cer efec ti vas las res pon sa bi -
li da des po lí ti cas, y en nin gún ca so las de ín do le pe nal, ci vil o ad -
mi nis tra ti va.

En su ma, el acuer do en la Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la ción, Jus -
ti cia y Re gla men to del Se na do y con se cuen cia del de ba te se acor dó el
tex to si guien te:

1) Mo di fi ca se el ar tícu lo 48 en la for ma que a con ti nua ción se in di ca:
sus ti tú ye se el nú me ro 1), por el si guien te:

1) Fis ca li zar los ac tos del Go bier no.  Pa ra ejer cer es ta atri bu ción de la Cá -
ma ra pue de:

a) Adop tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio nes, con el vo to de la ma yo ría
de los di pu ta dos pre sen tes, los que se trans mi ti rán por es cri to al Pre si den te de
la Re pú bli ca, quien de be rá dar res pues ta por me dio del Mi nis tro de Esta do 
que co rres pon da, den tro de trein ta días.

Sin per jui cio de lo an te rior, cual quier di pu ta do, con el vo to fa vo ra ble
de un ter cio de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra, po drá so li ci tar de ter -
mi na dos an te ce den tes al Go bier no. El Pre si den te de la Re pú bli ca con tes ta -
rá por in ter me dio del Mi nis tro de Esta do que co rres pon da, den tro del mis -
mo pla zo se ña la do en el pá rra fo an te rior.

En nin gún ca so los acuer dos, ob ser va cio nes o so li ci tu des de an te ce den -
tes afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los Mi nis tros de Esta do, y
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b) Crear co mi sio nes in ves ti ga do ras es pe cia les a pe ti ción de a lo me nos
un ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio, con el ob je to de reu nir in for ma cio -
nes re la ti vas a de ter mi na dos ac tos del Go bier no.

Las co mi sio nes in ves ti ga do ras, a pe ti ción de un ter cio de sus miem bros,
po drán des pa char ci ta cio nes y so li ci tar an te ce den tes. Los Mi nis tros de Esta -
do, los de más fun cio na rios de la Admi nis tra ción y el per so nal de las em pre -
sas del Esta do o de aqué llas en que és te ten ga par ti ci pa ción ma yo ri ta ria, que 
sean ci ta dos por es tas co mi sio nes, es ta rán obli ga dos a com pa re cer y a su mi -
nis trar los an te ce den tes y las in for ma cio nes que se les so li ci ten.

La Ley or gá ni ca cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal re gu la rá el fun -
cio na mien to y las atri bu cio nes de las co mi sio nes in ves ti ga do ras y la for ma 
de pro te ger los de re chos de las per so nas ci ta das o men cio na das en ellas.

La in ves ti ga ción de la co mi sión ten drá ca rác ter re ser va do. Sus con clu -
sio nes da rán cuen ta de las po si cio nes de ma yo ría y de mi no ría y se rán so -
me ti das a con si de ra ción de la Sa la, cu yos acuer dos só lo ha rán efec ti vas las 
co rres pon dien tes res pon sa bi li da des po lí ti cas.

Un ter cio de los Di pu ta dos en ejer ci cio po drá pe dir que las con clu sio -
nes de la co mi sión, el de ba te y los acuer dos de la Sa la sean pues tos en co -
no ci mien to del Go bier no, de los ór ga nos o ser vi cios afec ta dos, de los Tri -
bu na les de Jus ti cia, de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y del
Con se jo de De fen sa del Esta do pa ra que ellos adop ten las me di das per ti -
nen tes y ejer zan las ac cio nes que co rres pon dan en con for mi dad a la le gis -
la ción vi gen te.

2) Agré ga se el si guien te in ci so se gun do, nue vo, al ar tícu lo 37:

Sin per jui cio de los an te rior, los Mi nis tros de be rán con cu rrir per so nal -
men te a las se sio nes es pe cia les que la Cá ma ra de Di pu ta dos o el Se na -
do con vo quen pa ra in for mar se so bre asun tos que, co rres pon dien do al
ám bi to de atri bu cio nes de las co rres pon dien tes Se cre ta rías de Esta do,
acuer den tra tar.

En la dis cu sión par ti cu lar de la “re for ma cons ti tu cio nal” en su trá mi te
en el Se na do se pre sen ta ron un nú me ro apre cia ble de in di ca cio nes de ori -
gen par la men ta rio, y un to tal de 39 in di ca cio nes por el pre si den te de la Re -
pú bli ca que en lo que ata ñe al con trol po lí ti co par la men ta rio con sig nan:

10) Pa ra agre gar el nue vo in ci so se gun do que el nu me ral 15 del ar tícu lo
úni co, que ha pa sa do a ser nu me ral 21, in cor po ra al ar tícu lo 37, la si guien te
ora ción fi nal, pun to se gui do:  “con to do, los Mi nis tros no es ta rán obli ga dos
a con cu rrir per so nal men te más de tres ve ces en un mis mo año ca len da rio”.
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14) Pa ra eli mi nar, en el pá rra fo cuar to de la le tra b) del nú me ro 1) del
nue vo ar tícu lo 48, agre ga do por el nu me ral 18 del ar tícu lo úni co, que ha
pa sa do a ser nu me ral 27, la ora ción “cu yos acuer dos só lo ha rán efec ti vas
las co rres pon dien tes res pon sa bi li da des po lí ti cas”, reem pla zán do se la co ma 
(,) que le an te ce de por un un to apar te (.).

El pre si den te de la Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la ción, Jus ti cia y
Re gla men to, del Se na do, se na dor Diez, in for ma en se sión 16a., del 14 de 
no viem bre de 2001, de la ne ce si dad de per fec cio nar las atri bu cio nes fis -
ca li za do ras de la Cá ma ra de Di pu ta dos, do tán do la, a ni vel cons ti tu cio nal, 
de me jo res he rra mien tas pa ra que pue da cum plir más efec ti va men te su
fun ción de fis ca li zar los ac tos de go bier no. Al efec to, el pro yec to de re -
for ma per fec cio na los pre cep tos re la ti vos a sus fa cul ta des de adop tar
acuer dos y de pe dir an te ce den tes al Eje cu ti vo y los que obli gan al go -
bier no a con tes tar y se con sa gra la po si bi li dad de for mar co mi sio nes in -
ves ti ga do ras es pe cia les, re gu lan do sus atri bu cio nes y ase gu ran do a las
mi no rías po lí ti cas la po si bi li dad de que di chas co mi sio nes se cons ti tu yan 
y tra ba jen en for ma ade cua da. Al mis mo tiem po, pa ra ase gu rar su efec ti -
vi dad, se es ta ble ce que los mi nis tros de be rán con cu rrir per so nal men te a
las se sio nes es pe cia les que la Cá ma ra de Di pu ta dos o el Se na do con vo -
quen pa ra in for mar los so bre asun tos que, co rres pon dien do al ám bi to de
atri bu cio nes de las res pec ti vas se cre ta rías de Esta do, di chas cá ma ras
acuer den tra tar. Du ran te el es tu dio de las dis tin tas pro pues tas en la Co -
mi sión, se op tó por el cri te rio de no con si de rar aque llas ma te rias que du -
ran te su de ba te se ad ver tía que no po dían al can zar el con sen so ne ce sa rio
pa ra su apro ba ción. Así, por ejem plo, no se con si de ró la pro po si ción pa ra 
de vol ver a los co le gios pro fe sio na les la ju ris dic ción so bre la con duc ta
éti ca de sus aso cia dos, aun cuan do tan to la Cor te Su pre ma co mo los re -
pre sen tan tes de las di ver sas ór de nes pro fe sio na les coin ci die ron en que,
des de que se ha bía pri va do a és tas de com pe ten cia en la ma te ria pa ra en -
tre gár se la a los tri bu na les de jus ti cia, no se ha bía re suel to ni un so lo ca so.

En se gui da con si de ra ba un nú me ro im por tan te de ma te rias, en las que
se lo gró un am plio acuer do, ta les co mo:

— Re co no ce a los pue blos in dí ge nas ori gi na rios que for man par te de
la na ción y ga ran tías a su de re cho a “for ta le cer los ras gos esen cia les 
de su iden ti dad”.
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— Incor po ra nor mas que tien den a pro mo ver la re gio na li za ción del
país y la des cen tra li za ción de la ac ción del Esta do.

— Con sa gra los prin ci pios de pro bi dad y trans pa ren cia, ya nor ma dos
en la ley res pec ti va.

— Intro du ce mo di fi ca cio nes que fa ci li tan el re co no ci mien to y la man -
ten ción de la na cio na li dad chi le na.

— Exi me de la apro ba ción del Se na do la reha bi li ta ción de la ciu da da -
nía de quie nes ha yan cum pli do la co rres pon dien te pe na aflic ti va.

— De ro ga las nor mas que con fi gu ran el de li to de di fa ma ción, en con -
so nan cia con lo ya apro ba do en la Ley so bre Li ber ta des de Opi nión
e Infor ma ción y Ejer ci cio del Pe rio dis mo, eli mi nan do la ten ta ción
de im po ner una mor da za a esas li ber ta des.

— Extien de el re cur so de pro tec ción en re la ción con la ga ran tía cons ti -
tu cio nal de vi vir en un am bien te li bre de con ta mi na ción.

— Fa cul ta al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra fi jar el tex to re fun di do,
or de na do y sis te ma ti za do de las le yes cuan do sea con ve nien te pa ra
su eje cu ción.

— Tras pa sa la crea ción, su pre sión y enu me ra ción de re gio nes, pro vin -
cias o co mu nas, la mo di fi ca ción de sus des lin des y la de ter mi na ción 
de la ca pi tal de re gio nes y pro vin cias, des de la Cons ti tu ción a una
ley de quó rum ca li fi ca do.

— Las con tien das de com pe ten cia en tre au to ri da des po lí ti cas o ad mi nis -
tra ti vas y los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia, que ac tual men te com -
pe ten al Se na do, pa san a ser re sor te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

— Su pri me el trá mi te inú til y en go rro so de ra ti fi ca ción por el Con gre -
so Ple no pa ra los pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal que aprue ban
am bas cá ma ras.

Y lue go con tie ne pro pues tas con sen sua les que apun tan al mo de lo po -
lí ti co con tem pla do en la car ta fun da men tal, lo cual cons ti tu ye el meo llo 
de es ta re for ma, a sa ber: res pec to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se am -
plían sus fa cul ta des fis ca li za do ras; se con sa gran cons ti tu cio nal men te
las co mi sio nes in ves ti ga do ras, que aho ra tie nen re co no ci mien to só lo en 
el Re gla men to de di cha cor po ra ción; se au men tan sus atri bu cio nes pa ra 
fis ca li zar los ac tos del go bier no, al tiem po que se re ba jan los quó rum
pa ra adop tar los acuer dos en la ma te ria, y se acla ra que es tas im por tan -
tes fun cio nes co rres pon den a la Cá ma ra y no in di vi dual men te a sus
miem bros. Las in ves ti ga cio nes de una co mi sión se rán re ser va das, y de

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2005 EN CHILE 399



las con clu sio nes, de ma yo ría y mi no ría, se da rá cuen ta pú bli ca a la sa la
pa ra ha cer efec ti vas las even tua les res pon sa bi li da des po lí ti cas. La Ley
Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal re gu la rá el fun cio na -
mien to y atri bu cio nes de esas co mi sio nes y res guar da rá los de re chos de 
las per so nas que con cu rran a ellas.16

En in for me com ple men ta rio de la Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la -
ción, Jus ti cia y Re gla men to del Se na do re caí do en las mo cio nes de pro -
yec tos que in tro du cen di ver sas re for mas a la car ta fun da men tal, bo le ti nes 
2.526-07 y 2.534-07, se pro po ne en lo que nos ata ñe el si guien te tex to de 
re for ma cons ti tu cio nal a aprobación en general del Senado…

Sus ti tú ye se el nú me ro 1) del ar tícu lo 48, por el si guien te: “1) Fis ca li zar los
ac tos del Go bier no. Pa ra ejer cer es ta atri bu ción la Cá ma ra pue de: a) Adop -
tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio nes, con el vo to de la ma yo ría de los di pu -
ta dos pre sen tes, los que se trans mi ti rán por es cri to al Pre si den te de la Re pú -
bli ca, quien de be rá dar res pues ta por me dio del Mi nis tro de Esta do que
co rres pon da, den tro de trein ta días. Sin per jui cio de lo an te rior, cual quier
di pu ta do, con el vo to fa vo ra ble de un ter cio de los miem bros pre sen tes de
la Cá ma ra, po drá so li ci tar de ter mi na dos an te ce den tes al Go bier no. El Pre -
si den te de la Re pú bli ca con tes ta rá por in ter me dio del Mi nis tro de Esta do
que co rres pon da, den tro del mis mo pla zo se ña la do en el pá rra fo an te rior.
En nin gún ca so los acuer dos, ob ser va cio nes o so li ci tu des de an te ce den tes
afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los Mi nis tros de Esta do, y b) Crear 
co mi sio nes es pe cia les in ves ti ga do ras a pe ti ción de a lo me nos un ter cio de 
los di pu ta dos en ejer ci cio, con el ob je to de reu nir in for ma cio nes re la ti vas
a de ter mi na dos ac tos del Go bier no. Las co mi sio nes in ves ti ga do ras, a pe ti -
ción de un ter cio de sus miem bros, po drán des pa char ci ta cio nes y so li ci tar
an te ce den tes. Los Mi nis tros de Esta do, los de más fun cio na rios de la
Admi nis tra ción y el per so nal de las em pre sas del Esta do o de aqué llas en
que és te ten ga par ti ci pa ción ma yo ri ta ria, que sean ci ta dos por es tas co mi -
sio nes, es ta rán obli ga dos a com pa re cer y a su mi nis trar los an te ce den tes y
las in for ma cio nes que se les so li ci ten. La ley or gá ni ca cons ti tu cio nal del
Con gre so Na cio nal re gu la rá el fun cio na mien to y las atri bu cio nes de las
co mi sio nes in ves ti ga do ras y la for ma de pro te ger los de re chos de las per -
so nas ci ta das o men cio na das en ellas. La in ves ti ga ción de la co mi sión ten -
drá ca rác ter re ser va do. Sus con clu sio nes da rán cuen ta de las po si cio nes de 
ma yo ría y de mi no ría y se rán so me ti das a con si de ra ción de la Sa la, cu yos
acuer dos só lo ha rán efec ti vas las co rres pon dien tes res pon sa bi li da des po lí -
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ti cas. Un ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio po drá pe dir que las con clu -
sio nes de la co mi sión, el de ba te y los acuer dos de la Sa la sean pues tos en
co no ci mien to del Go bier no, de los ór ga nos o ser vi cios afec ta dos, de los
Tri bu na les de Jus ti cia, de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y del
Con se jo de De fen sa del Esta do, pa ra que ellos adop ten las me di das per ti -
nen tes y ejer zan las ac cio nes que co rres pon dan en con for mi dad a la le gis -
la ción vi gen te.

En la dis cu sión ge ne ral del pro yec to de la re for ma cons ti tu cio nal se
pro po nen las si guien tes in di ca cio nes al tex to: el se na dor Espi na, pa ra
reem pla zar el en ca be za mien to del núm. 1) del ar tícu lo 48 propuesto, por
el siguiente:

1) Fis ca li zar los ac tos del Go bier no y de la Admi nis tra ción del Esta do. Pa -
ra ejer cer es ta atri bu ción la Cá ma ra pue de: De los HH. Se na do res se ño res
Gaz mu ri, Mu ñoz Ba rra, Na ran jo, Nú ñez y Omi na mi, pa ra con sul tar, en el
núm. 18, la si guien te mo di fi ca ción: “... Sus ti tú ye se, en el in ci so se gun do
del núm. 1) del ar tícu lo 48, la ex pre sión”, y con que fi na li za, por un pun to
(.), y agré ga se el si guien te in ci so nue vo: “Asi mis mo la Cá ma ra po drá in -
ter pe lar a un Mi nis tro de Esta do, si así lo so li ci ta re a lo me nos un ter cio de 
sus miem bros en ejer ci cio, con la fi na li dad de for mu lar le pre gun tas acer ca 
de ma te rias vin cu la das a su car go. El Mi nis tro de Esta do po drá ser in ter -
pe la do has ta dos ve ces en ca da Le gis la tu ra, de bien do des pa char se la ci ta -
ción res pec ti va con una an te la ción mí ni ma de trein ta días. Su com pa re cen -
cia se rá obli ga to ria an te la sa la y la ci ta ción de be rá in di car las ma te rias
com pren di das en la in ter pe la ción, y del H. Se na dor se ñor Espi na, pa ra
reem pla zar por un pun to y co ma (;) la ex pre sión”, y  “con que fi na li za el
se gun do in ci so de la le tra a) del núm. 1) pro pues to, in ter ca lan do a con ti -
nua ción la si guien te le tra b) nue va: “b) Ci tar a un Mi nis tro de Esta do, a
pe ti ción de a lo me nos un ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio, a fin de for -
mu lar le pre gun tas en re la ción con ma te rias vin cu la das al ejer ci cio de su
car go. Con to do, un mis mo Mi nis tro no po drá ser ci ta do pa ra es te efec to
más de tres ve ces den tro de un año ca len da rio, sin pre vio acuer do de la
ma yo ría de los di pu ta dos en ejer ci cio. To do ello, sin per jui cio del de re cho
que con fie re a los Mi nis tros de Esta do el ar tícu lo 37. El Pre si den te de la
Cá ma ra de ter mi na rá la se sión a la que de be rá con cu rrir el Mi nis tro ci ta do,
la que de be rá te ner lu gar den tro de los quin ce días si guien tes a aquél en
que se acor dó su ci ta ción. La asis ten cia del Mi nis tro se rá obli ga to ria y de -
be rá res pon der a las con sul tas que mo ti ven su ci ta ción, así co mo las que se 
plan teen du ran te la se sión y que es tén di rec ta men te vin cu la das con la ma -
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te ria ob je to de la ci ta ción, y”. De S. E. el Pre si den te de la Re pú bli ca, pa ra
su pri mir, en el in ci so cuar to de la le tra b) del núm. 1) pro pues to, la fra se
“cu yos acuer dos só lo ha rán efec ti vas las co rres pon dien tes res pon sa bi li da -
des po lí ti cas” y la co ma (,) que la pre ce de. Del H. Se na dor se ñor Ve ga,
pa ra agre gar, a la le tra b) del núm. 1) pro pues to, a con ti nua ción del in ci so
cuar to, el si guien te, nue vo: “En los te mas re la cio na dos con las Fuer zas
Arma das y Ca ra bi ne ros de Chi le, sus se sio nes ten drán ca rác ter de se cre -
to.”. Del H. Se na dor se ñor Espi na, pa ra con sul tar, en el núm. 18, la si -
guien te mo di fi ca ción: “... Reem plá za se la le tra c) del núm. 2) del ar tícu lo
48 por la si guien te: “c) De los ma gis tra dos de los tri bu na les su pe rio res de
jus ti cia, del Con tra lor Ge ne ral de la Re pú bli ca y del Fis cal Na cio nal, por
no ta ble aban do no de sus de be res;”. “. De los HH. Se na do res se ño res Gaz -
mu ri, Mu ñoz Ba rra, Na ran jo, Nú ñez y Omi na mi, pa ra con sul tar, en el
núm. 18, la si guien te mo di fi ca ción: “... Inter cá la se, en la le tra c) del núm.
2) del ar tícu lo 48, a con ti nua ción de las pa la bras “su pe rio res de jus ti cia”,
la ex pre sión “del De fen sor del Ciu da da no”, pre ce di da por una co ma (,).”.
Del H. Se na dor se ñor Fer nán dez, pa ra con sul tar, en el núm. 18, la si guien -
te mo di fi ca ción: “... Sus ti tú yan se los in ci sos cuar to y quin to del ar tícu lo
48 por el si guien te: “Pa ra de cla rar que ha lu gar la acu sa ción se re que ri rá el 
de los cua tro sép ti mos de los di pu ta dos en ejer ci cio, que dan do el acu sa do
sus pen di do en sus fun cio nes des de la de cla ra ción. La sus pen sión ce sa rá si
el Se na do de ses ti ma re la acu sa ción por idén ti co quó rum o si no se pro nun -
cia re den tro de los trein ta días si guien tes”.

En el de ba te se sos tu vo que la idea de re for mar el ar tícu lo 48 (ac tual
ar tícu lo 52) de la car ta fun da men tal pre ten de ex pli ci tar que en el cum pli -
mien to de la fun ción que el nú me ro 1) del ar tícu lo 48 con fía a la Cá ma ra
de Di pu ta dos, és ta tie ne com pe ten cia pa ra fis ca li zar los ac tos del go bier -
no y tam bién los de la to ta li dad de los ór ga nos que in te gran la ad mi nis -
tra ción del Esta do. El se na dor Espi na in di có que és te es un plan tea mien -
to que tam bién se ha con si de ra do du ran te la dis cu sión de un pro yec to de
re for ma cons ti tu cio nal que se en cuen tra ac tual men te en trá mi te en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos. El pun to cen tral en es ta ma te ria, pro si guió, con sis te
en de ter mi nar con exac ti tud el ám bi to de apli ca ción de las fa cul ta des fis -
ca li za do ras de esa cor po ra ción, de ma ne ra que ella pue da cum plir a ca ba -
li dad el man da to que el Cons ti tu yen te le ha con fia do. Acla ró, asi mis mo,
que es ta pro po si ción no con du ce a al te ra ción al gu na del sis te ma po lí ti co
na cio nal, si no que, con pru den cia, per si gue dar ma yor efi ca cia a las fa -
cul ta des fis ca li za do ras de los se ño res di pu ta dos, que ac tual men te re sul -
tan res tric ti vas.

FRANCISCO ZÚÑIGA URBINA402



El sena dor Pro ku ri ça coin ci dió con la pro po si ción del se na dor Espi na, 
e hi zo pre sen te que den tro de nues tro sis te ma exis ten en ti da des que evi -
den te men te son de na tu ra le za es ta tal y que, sin em bar go, es gri mien do los 
más di ver sos ar gu men tos, es qui van el con trol que la Cá ma ra de Di pu ta -
dos de be ejer cer so bre ellas. Al res pec to, sin pre ten der ha cer una enu me -
ra ción ex haus ti va, ci tó es pe cí fi ca men te los ca sos de CODELCO-Chi le,
del Ban co del Esta do de Chi le y de Te le vi sión Na cio nal de Chi le. Infor -
mó que es tas ins ti tu cio nes se mues tran per ma nen te men te re nuen tes a re -
mi tir a las cá ma ras le gis la ti vas los an te ce den tes que se les so li ci tan e, in -
clu so, in ter po nen an te los tri bu na les de man das ci vi les de me ra cer te za
des ti na das tan to a im pug nar la apli ca ción de los ar tícu los 9o. y 10 de la
Ley núm. 18.918, Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal, co mo 
a con tro ver tir las atri bu cio nes que la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca 
es tá lla ma da a cum plir en es tas si tua cio nes. Ello, sos tu vo, no es ad mi si -
ble den tro de nues tro or de na mien to. Lo per ti nen te no con sis te ne ce sa ria -
men te en am pliar las atri bu cio nes fis ca li za do ras de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, si no más bien en bus car la for ma de fi jar sus rea les al can ces. Rei te ró 
que en un Esta do de de re cho es in con ce bi ble que di chas en ti da des pue -
dan ad mi nis trar y dispo ner li bre men te de re cur sos que per te ne cen a to dos 
los chi le nos, exi mién do se de los de bi dos con tro les y del más ele men tal
de ber de ren dir cuen ta pú bli ca con re la ción a su uti li za ción. Estos ver da -
de ros en cla ves, afir mó, con tra di cen la esen cia de una de mo cra cia. Por es -
tas ra zo nes apo yó la in di ca ción del se na dor Espi na.

El se na dor Vie ra-Ga llo dis cre pó de lo di cho por el se na dor Pro ku ri ça.
Ma ni fes tó que den tro de nues tro sis te ma es per fec ta men te ad mi si ble la
ac ción em pre sa rial del Esta do, la cual, co mo es ló gi co, tie ne que ce ñir se
a las nor mas co mún men te apli ca bles a aque lla ac ti vi dad. De apli cár se les
es tric tos sis te mas de con trol, ar gu men tó, di chas em pre sas per de rían de
in me dia to su com pe ti ti vi dad en el mer ca do, con las con se cuen cias que es 
fá cil de du cir. El se na dor Sil va pu so de re lie ve la tras cen den cia de la ma -
te ria en aná li sis, pe ro con si de ró que por esa mis ma ra zón se ría más apro -
pia do tra tar la en for ma es pe cí fi ca en una se sión es pe cial. Re cor dó que,
co mo se ha di cho, en la Cá ma ra de Di pu ta dos se tra mi ta una ini cia ti va
so bre es tos as pec tos, que se ría con ve nien te te ner en cuen ta al mo men to
de rea li zar se el es tu dio que ha pro pues to. En to do ca so, ade lan tó que la
no ción de au to no mía no im pli ca la exen ción del con trol, y que, por re gla
ge ne ral, los ac tos de go bier no de ben ser fis ca li za dos, por cuan to ello es
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in he ren te a la ges tión pú bli ca, la que lle va apa re ja da la res pon sa bi li dad
de sus agen tes.

El se na dor Espi na ex pli có que las fa cul ta des fis ca li za do ras de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos son, en ge ne ral, muy li mi ta das, y que el me ca nis mo
que él pro po ne a tra vés de su in di ca ción nú me ro 180 con tri bui rá a ha cer -
las más efi ca ces, sin que ello sig ni fi que en nin gún ca so una tendencia a
parlamentarizar el sistema.

En de fi ni ti va, las se ña la das in di ca cio nes fue ron apro ba das con mo di fi -
ca cio nes con sis ten tes en pre ci sar que po drá ci tar se a un mi nis tro de Esta -
do has ta tres ve ces du ran te un año ca len da rio, lo que se acor da rá por
sim ple ma yo ría. Ese quó rum se ele va rá a dos ter cios en ca so de una cuar -
ta con vo ca to ria. Ade más, se es ta ble ce rá que la com pa re cen cia del res -
pec ti vo se cre ta rio de Esta do se rá obli ga to ria, y que és te de be rá responder 
todas las preguntas y consultas que motiven su citación.

En el trans cur so de la dis cu sión par ti cu lar de la re for ma cons ti tu cio -
nal, en el te ma que nos con vo ca, en se sión 1a., del 3 de sep tiem bre de
2003, en el Se na do se sos tie ne que és ta es una mo di fi ca ción de fon do
que for ta le ce sig ni fi ca ti va men te las fa cul ta des de fis ca li za ción que co -
rres pon den a la Cá ma ra de Di pu ta dos. Ellas, sin du da, cons ti tu yen una de 
las pie zas fun da men ta les en una de mo cra cia, por que po si bi li tan el con -
trol re cí pro co en tre los dis tin tos po de res del Esta do.

Las atri bu cio nes an te rio res de con trol po lí ti co a la re for ma, que la car -
ta fun da men tal otor ga ba a la cá ma ra ba ja, se li mi ta ban a dos ins tru men -
tos con cre tos. La pri me ra, con sis ten te en que con el vo to de la ma yo ría
de sus miem bros pre sen tes po día adop tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio -
nes, las que se trans mi ti rán por es cri to al pre si den te de la Re pú bli ca, de -
bien do el mi nis tro co rres pon dien te dar res pues ta den tro de 30 días; y la
se gun da, en que cual quier di pu ta do, con el vo to fa vo ra ble de un ter cio de 
los pre sen tes, po día so li ci tar de ter mi na dos an te ce den tes al gobierno.

Se agre gan dos ins tru men tos de “fis ca li za ción”: la con sig na da en la le -
tra b), que per mi te ci tar a un mi nis tro de Esta do, a so li ci tud de a lo me -
nos un ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio, a fin de for mu lar le pre gun tas
so bre ma te rias vin cu la das a su car go. Esta atri bu ción se en cuen tra re gu -
la da, con ob je to de que no se ha ga uso abu si vo de ella, por cuan to pa re ce 
más pro pia de un régimen parlamentario que de uno presidencial.

En efec to, si bien se rá fac ti ble ejer cer una ade cua da su per vi sión a tra -
vés de la ci ta ción a un se cre ta rio de Esta do, el nú me ro de és tas que da rá
res trin gi do con el pro pó si to de no im pe dir el nor mal cum pli mien to de
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sus fun cio nes. Só lo se le po drá ci tar pa ra un mis mo asun to has ta tres ve -
ces en un año.

La otra mo da li dad de “fis ca li za ción” es la crea ción de co mi sio nes es -
pe cia les in ves ti ga do ras es ta ble ci da en la le tra c). A es te res pec to, hay dos 
cam bios im por tan tes: ten drán ran go cons ti tu cio nal, da do que hoy se ha -
llan con sig na das en el Re gla men to de la cá ma ra ba ja, don de se exi ge el
vo to fa vo ra ble de la ma yo ría de los di pu ta dos pre sen tes pa ra cons ti tuir las 
y se for ma rán a pe ti ción de a lo me nos un ter cio de los di pu ta dos en ejer -
ci cio, no pre sen tes. De es ta ma ne ra, la opo si ción, que por re gla ge ne ral
tien de a ser mi noría en el Par la men to, po drá so li ci tar la crea ción de es te
ti po de co mi sio nes y so me ter los co rres pon dien tes in for mes a la apro ba -
ción de la ma yo ría de la Sa la.

El se na dor Gaz mu ri, en el cur so del de ba te, con cuer da en que la mo di fi -
ca ción re vis te una im por tan cia sig ni fi ca ti va, por cuan to in tro du ce nue vas
fi gu ras en el or den cons ti tu cio nal, con el ob je ti vo bá si ca men te de for ta le -
cer las atri bu cio nes del Con gre so, en par ti cu lar de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos; ello sin rom per la na tu ra le za pre si den cial de nues tro sis te ma po lí ti co.
En ese sen ti do, es par ti da rio de que se in cor po re en el or de na mien to ju rí di -
co la in ter pe la ción par la men ta ria re fe ri da a los miem bros del ga bi ne te, pa -
ra acen tuar el rol po lí ti co del Par la men to, y de al gu na ma ne ra cons ti tuir un 
con tra pe so a un ré gi men en ex tre mo pre si den cia lis ta.

Así fi nal men te, el Infor me de la Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la ción
y Jus ti cia del Se na do re caí do en el pro yec to de la re for ma cons ti tu cio nal
que mo di fi ca la com po si ción y atri bu cio nes del Con gre so Na cio nal, la
apro ba ción de los tra ta dos in ter na cio na les, la in te gra ción y fun cio nes del
tri bu nal cons ti tu cio nal y otras ma te rias que in di ca: sus ti tuye el nú me ro 1)
del ar tícu lo 48 (ac tual ar tícu lo 52), que se re fie re a la atri bu ción de la Cá -
ma ra pa ra fis ca li zar los ac tos del go bier no, es ta ble cien do las si guien tes
di fe ren cias: fi jar un pla zo de trein ta días a los mi nis tros de Esta do pa ra
dar res pues ta a las so li ci tu des de an te ce den tes que cual quier di pu ta do,
con tan do con el acuer do de un ter cio de los par la men ta rios pre sen tes, les
hi cie ra lle gar; per mi tir ci tar, a pe ti ción de a lo me nos un ter cio de los di -
pu ta dos en ejer ci cio, a un mi nis tro de Esta do pa ra tra tar ma te rias pro pias
de su car te ra, quien de be rá asis tir obli ga to ria men te. En to do ca so, si se
ci ta ra al mi nis tro más de tres ve ces en el año ca len da rio, se re que ri rá el
acuer do de los 2/3 de los di pu ta dos en ejer ci cio; per mi tir la crea ción de
co mi sio nes in ves ti ga do ras a pe ti ción de, a lo me nos, 1/3 de los di pu ta dos 
en ejer ci cio. En el ejer ci cio de sus fun cio nes, es tas co mi sio nes po drán ci -
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tar a los mi nis tros y de más fun cio na rios, sien do obli ga to ria su asis ten cia. 
Sus in ves ti ga cio nes ten drán ca rác ter re ser va do, y sus con clu sio nes da rán
a co no cer las po si cio nes de la ma yo ría y de la mi no ría, pu dien do, a pe ti -
ción de 1/3 de los di pu ta dos en ejer ci cio, dar se a co no cer las con clu sio -
nes, el de ba te y los acuer dos adop ta dos en la sa la, al go bier no, a los
orga nis mos afec ta dos, a los tri bu na les de jus ti cia, a la Con tra lo ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca y al Con se jo de De fen sa del Esta do, pa ra que adop ten 
las me di das y ejer zan las ac cio nes que co rres pon dan.

La Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la ción y Jus ti cia, de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, en se gun do trá mi te cons ti tu cio nal y se gun do re gla men ta rio,
in for ma las siguien tes in di ca cio nes al pro yec to apro ba do por el Se na do:
la de los di pu ta dos Ba yo, Ber to li no, Del mas tro, Errá zu riz, Gar cía, Kus -
chel, Mar tí nez y Var gas pa ra sus ti tuir el núm. 1 del ar tícu lo 48 de la
Cons ti tu ción por el si guien te:

1. Fis ca li zar los ac tos de go bier no y ad mi nis tra ción del Esta do. En el ejer -
ci cio de es ta atri bu ción, la Cá ma ra po drá adop tar acuer dos y su ge rir ob ser -
va cio nes con el vo to de la ma yo ría de los Di pu ta dos pre sen tes, los que se
trans mi ti rán por es cri to al Pre si den te de la Re pú bli ca pa ra que és te, por in -
ter me dio del Mi nis tro de Esta do que co rres pon da, de res pues ta den tro de
trein ta días. En nin gún ca so, los acuer dos u ob ser va cio nes afec ta rán la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros y la obli ga ción se en ten de rá cum pli -
da por el he cho de en tre gar una res pues ta fun da da o por el en vío de los an -
te ce den tes so li ci ta dos. Cual quier di pu ta do po drá so li ci tar de ter mi na dos
an te ce den tes al Go bier no siem pre que su pro po si ción cuen te con el vo to
fa vo ra ble de a lo me nos el diez por cien to de los miem bros pre sen tes de la
Cá ma ra. Asi mis mo, el cin co por cien to de los di pu ta dos en ejer ci cio po drá 
for mu lar ob ser va cio nes o re que rir in for mes y an te ce den tes a la Con tra lo ría 
Ge ne ral de la Re pú bli ca, a los Go bier nos Re gio na les y Mu ni ci pa li da des,
de bien do és tos res pon der por es cri to en idén ti co pla zo al in di ca do en el
pri mer in ci so. Igual atri bu ción po drá ejer cer se res pec to de en ti da des pri va -
das que re ci ban o ad mi nis tren fon dos pú bli cos, pa ra es ta ble cer el uso ade -
cua do de los mis mos.

Tam bién es me nes ter re fe rir se a la in di ca ción de los di pu ta dos Ascen -
cio, Bur gos, Luk sic y Mo ra pa ra sus ti tuir el núm. 1 del ar tícu lo 48 pro -
pues to por el Se na do por el si guien te:

1) Fis ca li zar los ac tos del Go bier no y de la Admi nis tra ción del Esta do. Pa -
ra ejer cer es ta atri bu ción, la Cá ma ra pue de: a) Adop tar acuer dos o su ge rir
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ob ser va cio nes, los que se trans mi ti rán por es cri to al Pre si den te de la Re pú -
bli ca o a la au to ri dad que co rres pon da. Estos acuer dos u ob ser va cio nes se
adop ta rán con el vo to de la ma yo ría de los di pu ta dos pre sen tes en la sa la y 
se trans mi ti rán por es cri to a la au to ri dad per ti nen te, la que de be rá dar les
fun da da res pues ta den tro de trein ta días. El Pre si den te de la Re pú bli ca lo
ha rá por me dio del Mi nis tro que co rres pon da. b) Re ca bar, a so li ci tud de
cual quier di pu ta do, de ter mi na dos an te ce den tes, siem pre que la pro po si -
ción cuen te con el vo to fa vo ra ble de, a lo me nos, un ter cio de los miem -
bros pre sen tes en la sa la. La au to ri dad re que ri da de be rá dar fun da da res -
pues ta, den tro del pla zo de trein ta días. El Pre si den te de la Re pú bli ca lo
ha rá por me dio del Mi nis tro que co rres pon da. c) Ci tar a un Mi nis tro de
Esta do, a pe ti ción de a lo me nos dos quin tos de los di pu ta dos en ejer ci cio,
a fin de for mu lar le con sul tas es pe cí fi cas res pec to de ma te rias pro pias de
su mi nis te rio. Lo an te rior es sin per jui cio del de re cho que con fie re a los
mi nis tros de Esta do el ar tícu lo 37. El Pre si den te de la Cá ma ra de ter mi na rá 
la se sión a la que de be rá con cu rrir el mi nis tro, la que de be rá te ner lu gar
den tro de los quin ce días si guien tes a aquél en que se acor dó la ci ta ción.
La asis ten cia del mi nis tro se rá obli ga to ria y de be rá res pon der las con sul tas 
que mo ti ven su ci ta ción, así co mo las que se plan teen du ran te la se sión y
que es tén di rec ta men te vin cu la das con la ma te ria ob je to de su com pa re -
cen cia. d) For mar, con el acuer do de dos quin tos de los di pu ta dos en ejer -
ci cio, co mi sio nes in ves ti ga do ras des ti na das a ob te ner y reu nir in for ma ción 
so bre de ter mi na dos ac tos del Go bier no o de la Admi nis tra ción del Esta do.
Estos mis mos co me ti dos po drán ser en co men da dos a las co mi sio nes per ma -
nen tes. Estas co mi sio nes ten drán la com pe ten cia que les fi jen los acuer dos
de la Cá ma ra que de ci dan su cons ti tu ción o efec túen el en car go, y ni aún
por la una ni mi dad de sus in te gran tes po drán ex ten der su co me ti do al co no -
ci mien to de ma te rias que no se en cuen tren com pren di das en di chos acuer -
dos. La com pe ten cia de es tas co mi sio nes pa ra de sa rro llar la in ves ti ga ción
que les sea en co men da da, se ex tin gui rá al ven ci mien to del pla zo que les ha -
ya fi ja do la Cá ma ra pa ra el cum pli mien to de su ob je to, tér mi no que po drá
ser am plia do o re no va do con el vo to fa vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta de
los di pu ta dos en ejer ci cio, siem pre que la co mi sión ha ya so li ci ta do la am -
plia ción o re no va ción an tes de su ven ci mien to. Los Mi nis tros de Esta do,
las au to ri da des pú bli cas y, en ge ne ral, los fun cio na rios del Go bier no y de
la Admi nis tra ción del Esta do, ci ta dos por una co mi sión in ves ti ga do ra o
una co mi sión per ma nen te, se gún sea el ca so, es ta rán obli ga dos a com pa re -
cer y a su mi nis trar los in for mes y an te ce den tes es pe cí fi cos que les sean
so li ci ta dos. En ca so de que fue re es tric ta men te ne ce sa rio pa ra el re sul ta do
de la in ves ti ga ción, por la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros en ejer ci cio de
la co mi sión, se po drá ci tar an te ella o so li ci tar por es cri to el tes ti mo nio a
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per so nas par ti cu la res o re que rir les los an te ce den tes que se es ti ma ren per ti -
nen tes. El in for me de la co mi sión se rá co no ci do por la Cá ma ra y sus con -
clu sio nes, una vez apro ba das por ella, se rán pues tas en co no ci mien to del
Go bier no y, si se es ti ma re pro ce den te, de los ór ga nos o ser vi cios afec ta -
dos, de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, del Mi nis te rio Pú bli co, del
Con se jo de De fen sa del Esta do o de los tri bu na les de jus ti cia, pa ra los
efec tos de adop tar las me di das que se es ti ma ren per ti nen tes o pa ra el ejer -
ci cio de las ac cio nes que co rres pon die ren. La ley or gá ni ca cons ti tu cio nal
re la ti va al Con gre so Na cio nal re gu la rá en lo de más lo con cer nien te a la
com po si ción, atri bu cio nes y nor mas de fun cio na mien to de es tas co mi sio -
nes. Asi mis mo, es ta ble ce rá el pro ce di mien to pa ra el cum pli mien to de las
di li gen cias y ac tua cio nes que de cre ten y las san cio nes por su in frac ción,
así co mo las ga ran tías y res guar dos que de be rán cau te lar el de bi do res pec -
to de las per so nas que, di rec ta o in di rec ta men te, sean men cio na das o alu -
di das du ran te la in ves ti ga ción.

Fi nal men te, de be mos ano tar la in di ca ción del pre si den te de la Re pú -
bli ca pa ra sus ti tuir el nú me ro 1) del ar tícu lo 48 por el si guien te:

1) Fis ca li zar los ac tos del Go bier no y de la Admi nis tra ción del Esta do. Pa -
ra ejer cer es ta atri bu ción la Cá ma ra pue de: a) Adop tar acuer dos o su ge rir
ob ser va cio nes, los que se trans mi ti rán por es cri to al Pre si den te de la Re pú -
bli ca o a la au to ri dad que co rres pon da. Estos acuer dos u ob ser va cio nes se
adopta rán con el vo to de la ma yo ría de los di pu ta dos pre sen tes en la Sa la y
se trans mi ti rán por es cri to, de bien do el Go bier no dar res pues ta, por me dio
del Mi nis tro de Esta do que co rres pon da, den tro de trein ta días. En nin gún
ca so, di chos acuer dos u ob ser va cio nes afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca
de los Mi nis tros. b) Re ca bar, a so li ci tud de cual quier di pu ta do, de ter mi -
nados an te ce den tes, siem pre que la pro po si ción cuen te con el vo to fa vo ra -
ble de, a lo me nos, un ter cio de los miem bros pre sen tes en la Sa la. La au -
to ri dad re que ri da de be rá dar fun da da res pues ta, den tro del pla zo de trein ta 
días. El Pre si den te de la Re pú bli ca lo ha rá por me dio del Mi nis tro de Esta -
do que co rres pon da. c) Ci tar a un Mi nis tro de Esta do, a pe ti ción de lo me -
nos dos quin tos de los di pu ta dos en ejer ci cio, a fin de for mu lar le con sul tas 
es pe cí fi cas res pec to de ma te rias pro pias de su Mi nis te rio. Lo an te rior, es
sin per jui cio del de re cho que con fie re a los Mi nis tros de Esta do el ar tícu lo 
37. El Pre si den te de la Cá ma ra de ter mi na rá la se sión a la que de be rá con -
cu rrir el Mi nis tro, la que de be rá te ner lu gar den tro de los quin ce días si -
guien tes a aquél en que se acor dó la ci ta ción. La asis ten cia del Mi nis tro
se rá obli ga to ria y de be rá res pon der las con sul tas que mo ti ven su ci ta ción,
así co mo las que se plan teen du ran te la se sión y que es tén di rec ta men te
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vin cu la das con la ma te ria ob je to de su com pa re cen cia. d) For mar, con el
acuer do de la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos en ejer ci cio, co mi sio nes
in ves ti ga do ras des ti na das a ob te ner y reu nir in for ma ción so bre de ter mi na -
dos ac tos del Go bier no o la Admi nis tra ción del Esta do. Estos mis mos co -
me ti dos po drán ser en co men da dos a las co mi sio nes per ma nen tes. Estas
co mi sio nes ten drán la com pe ten cia que les fi jen los acuer dos de la Cá ma ra 
que de ci dan su cons ti tu ción o efec túen el en car go, y ni aún por la una ni -
mi dad de sus in te gran tes po drán ex ten der su co me ti do al co no ci mien to de
ma te rias que no se en cuen tren com pren di das en di chos acuer dos. La com -
pe ten cia de es tas co mi sio nes pa ra de sa rro llar la in ves ti ga ción que les sea
en co men da da se ex tin gui rá al ven ci mien to del pla zo que les ha ya fi ja do la
Cá ma ra pa ra el cum pli mien to de su ob je to, tér mi no que po drá ser am plia -
do o re no va do con el vo to fa vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta -
dos en ejer ci cio, siem pre que la Co mi sión ha ya so li ci ta do la am plia ción o
re no va ción an tes de su ven ci mien to. Los Mi nis tros de Esta do, las au to ri -
da des pú bli cas y, en ge ne ral, los fun cio na rios del Go bier no y de la Admi -
nis tra ción del Esta do, ci ta dos por una co mi sión in ves ti ga do ra o por una
co mi sión per ma nen te, se gún sea el ca so, es ta rán obli ga dos a com pa re cer y 
a sumi nis trar los in for mes y an te ce den tes es pe cí fi cos que les sean so li ci -
tados. En ca so de que fue re es tric ta men te ne ce sa rio pa ra el re sul ta do de la
inves ti ga ción, por la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros en ejer ci cio de la co-
mi sión, se po drá ci tar an te ella o so li ci tar por es cri to el tes ti mo nio a per so -
nas par ti cu la res o re que rir les los an te ce den tes que se es ti ma ren per ti nen -
tes. El in for me de la Co mi sión se rá co no ci do por la Cá ma ra y sus con clu -
sio nes, una vez apro ba das por ella, se rán pues tas en co no ci mien to del
Go bier no y, si se es ti ma re pro ce den te, de los ór ga nos y ser vi cios afec ta -
dos, de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, del Mi nis te rio Pú bli co, del
Con se jo de De fen sa del Esta do o de los tri bu na les de jus ti cia, pa ra los
efec tos de adop tar las me di das que se es ti ma ren per ti nen tes o pa ra el ejer -
ci cio de las ac cio nes que co rres pon die ren. La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal 
re la ti va al Con gre so Na cio nal re gu la rá en lo de más lo con cer nien te a la
com po si ción, atri bu cio nes y nor mas de fun cio na mien to de es tas co mi sio -
nes. Asi mis mo, es ta ble ce rá el pro ce di mien to pa ra el cum pli mien to de las
di li gen cias y ac tua cio nes que de cre ten y las san cio nes por su in frac ción,
así co mo las ga ran tías y res guar dos que de be rán cau te lar el de bi do res pe to 
de las per so nas que, di rec ta o in di rec ta men te, sean men cio na das o alu di -

das du ran te la in ves ti ga ción.

Des ta ca la in di ca ción de la di pu ta da Guz mán y del di pu ta do Ga li lea
Ca rri llo pa ra reem pla zar el in ci so pri me ro de la le tra a) del núm. 1 del ar -
tícu lo 48, por el si guien te:
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Adop tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio nes, con el vo to de la ma yo ría de
los di pu ta dos, los que se trans mi ti rán por es cri to a la au to ri dad que co -
rres pon da o al Pre si den te de la Re pú bli ca, quie nes de be rán dar fun da da
res pues ta den tro de trein ta días. El Pre si den te de la Re pú bli ca lo res pon -
de rá por me dio del Mi nis tro de Esta do que co rres pon da en el pla zo an tes
se ña la do.

La de los di pu ta dos Ba yo, Del mas tro, Errá zu rriz y Kus chel pa ra agre gar
el si guien te in ci so fi nal a la le tra a) del núm. 1 del ar tícu lo 48: “En nin gún
ca so los acuer dos, ob ser va cio nes o so li ci tu des de an te ce den tes afec ta rán la
res pon sa bi li dad po lí ti ca de los Mi nis tros de Esta do, pe ro si la afec ta rá la fal -
ta de res pues ta den tro del pla zo se ña la do en el in ci so pri me ro”.

La in di ca ción de los di pu ta dos Bus tos, Ce ro ni, Pé rez Lo bos y de la di pu -
ta da So to pa ra sus ti tuir en el in ci so se gun do del nú me ro 1) del ar tícu lo 48 de 
la Cons ti tu ción, la co ma y la con jun ción “y” que si guen a la pa la bra “Cá ma -
ra”, por un pun to apar te, agre gan do, lue go, el si guien te in ci so ter ce ro:

Asi mis mo la Cá ma ra po drá in ter pe lar a un Mi nis tro de Esta do, si así lo so -
li ci ta re a lo me nos un ter cio de sus miem bros en ejer ci cio, con la fi na li dad
de for mu lar le pre gun tas acer ca de ma te rias vin cu la das a su car go. El Mi -
nis tro de Esta do po drá ser in ter pe la do has ta cua tro ve ces en, de bien do
des pa char se la ci ta ción res pec ti va. Su com pa re cen cia, y la de fun cio na rios 
pú bli cos de su de pen den cia, se rá obli ga to ria an te la Sa la y la ci ta ción de -
be rá in di car las ma te rias com pren di das en la in ter pe la ción, to do en los tér -
mi nos es ta ble ci dos en el Re gla men to de la Cor po ra ción.

La de la di pu ta da Guz mán y el di pu ta do Ga li lea Ca rri llo pa ra agre gar
al tex to pro pues to por el Se na do pa ra el núm. 1 del ar tícu lo 48, una le tra
b), nue va, pa san do la ac tual a ser c):

b) Re ca bar, a so li ci tud de cual quier di pu ta do, de ter mi na dos an te ce den tes,
siem pre que la pro po si ción cuen te con el vo to fa vo ra ble de, a lo me nos, un 
ter cio de los miem bros pre sen tes en la sa la. La au to ri dad re que ri da de be rá
dar fun da da res pues ta den tro del pla zo de trein ta días. El Pre si den te de la
Re pú bli ca lo ha rá por me dio del Mi nis tro de Esta do que co rres pon da en el 
mis mo pla zo.

De es tos mis mos di pu ta dos Guz mán y Ga li lea Ca rri llo pa ra agre gar en 
la ac tual le tra b) pro pues ta por el Se na do pa ra el núm. 1) del ar tícu lo 48,
que pa sa ría a ser c), el si guien te in ci so se gun do, pa san do el ac tual a ser
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ter ce ro: “El Pre si den te de la Cá ma ra de ter mi na rá la se sión a la que de be -
rá con cu rrir el Mi nis tro, la que de be rá te ner lu gar den tro de los quin ce
días si guien tes a aquel en que se acor dó la ci ta ción”. Ade más, la in di ca -
ción pa ra agre gar al fi nal del ac tual in ci so se gun do de la le tra b), que pa -
sa ría a ser c), pro pues ta por el Se na do pa ra el núm. 1) del ar tícu lo 48,
pre ce di da de una co ma (,), la si guien te ora ción; “así co mo las que se
plan teen du ran te la se sión y que es tén di rec ta men te vin cu la das a la ma te -
ria ob je to de la com pa re cen cia”.

La de las di pu ta das Guz mán y Pé rez y di pu ta do Long ton, pa ra agre gar 
en el in ci so se gun do de la le tra c), del ar tícu lo 48 pro pues to por el Se na -
do, des pués de la pa la bra “ma yo ri ta ria”, su pri mien do la co ma que la si -
gue, lo si guien te: “y los par ti cu la res que con tra ten de cual quier for ma
con el Esta do o sus em pre sas,”.

La de la di pu ta da Guz mán y di pu ta do Ga li lea Ca rri llo pa ra agre gar un
in ci so cuar to, nue vo, a la ac tual le tra c) pro pues ta por el Se na do pa ra el
núm. 1) del ar tícu lo 48, pa san do el ac tual a ser quin to, y así su ce si va men -
te: “En el ca so que fue re es tric ta men te ne ce sa rio pa ra el re sul ta do de la in -
ves ti ga ción, por la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros en ejer ci cio de la co -
mi sión, se po drá in vi tar o so li ci tar por es cri to el tes ti mo nio de per so nas
par ti cu la res o re que rir les los an te ce den tes que es ti ma ren per ti nen tes”.

La de los di pu ta dos Monc ke berg, Pa ya y Uriar te, pa ra reem pla zar la
fra se ini cial del in ci so quin to de la le tra c) pro pues to por el Se na do pa ra
el núm. 1) del ar tícu lo 48, por la si guien te: “La in ves ti ga ción de la co mi -
sión ten drá ca rác ter de re ser va do cuan do así lo acuer den dos ter cios de
sus in te gran tes”.

La del di pu ta do Ara ya pa ra agre gar al núm. 2 del ar tícu lo 48 de la
Cons ti tu ción, la si guien te le tra f): “f) Del Fis cal Na cio nal y los Fis ca les 
Re gio na les del Mi nis te rio Pú bli co, por no ta ble aban do no de sus de be -
res”. Del mis mo di pu ta do pa ra in ter ca lar en el in ci so ter ce ro del ar tícu -
lo 48 de la Cons ti tu ción, en tre los tér mi nos “e) “y “po drán”, la ex pre -
sión “f )” y pa ra reem pla zar la pa la bra “tres” por “seis”.

La del di pu ta do Lo ren zi ni pa ra agre gar los si guien tes nu me ra les al ar -
tícu lo 48 de la Cons ti tu ción:

3) Pres tar o ne gar su con sen ti mien to a los ac tos del Pre si den te de la Re -
pú bli ca, en los ca sos en que la Cons ti tu ción o la ley lo re quie ran. Si la Cá-
ma ra no se pro nun cia re den tro de los trein ta días des pués de pe di da la ur -
gen cia por el Pre si den te de la Re pú bli ca, se ten drá por otor ga do su asen -
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ti mien to, y 4) Dar su dic ta men al Pre si den te de la Re pú bli ca en los ca sos
en que és te lo so li ci te.

El 12 de ju lio de 2005, la Co mi sión de Cons ti tu ción, Le gis la ción, Jus -
ti cia y Re gla men to del Se na do, en ter cer trá mi te cons ti tu cio nal, da cuen -
ta de las mo di fi cacio nes in tro du ci das por la Cá ma ra de Di pu ta dos al tex -
to apro ba do por el Se na do en pri mer trá mi te cons ti tu cio nal.

El Se na do, en pri mer trá mi te cons ti tu cio nal, apro bó co mo tal el si -
guien te:

21. Sus ti tú ye se el nú me ro 1) del ar tícu lo 48, por el si guien te: “1) Fis ca li -
zar los ac tos del Go bier no. Pa ra ejer cer es ta atri bu ción la Cá ma ra pue de:
a) Adop tar acuer dos o su ge rir ob ser va cio nes, con el vo to de la ma yo ría de los 
di pu ta dos pre sen tes, los que se trans mi ti rán por es cri to al Pre si den te de la
Re pú bli ca, quien de be rá dar res pues ta por me dio del Mi nis tro de Esta do
que co rres pon da, den tro de trein ta días. Sin per jui cio de lo an te rior, cual -
quier di pu ta do, con el vo to fa vo ra ble de un ter cio de los miem bros pre sen -
tes de la Cá ma ra, po drá so li ci tar de ter mi na dos an te ce den tes al Go bier no.
El Pre si den te de la Re pú bli ca con tes ta rá por in ter me dio del Mi nis tro de
Esta do que co rres pon da, den tro del mis mo pla zo se ña la do en el pá rra fo
an te rior. En nin gún ca so los acuer dos, ob ser va cio nes o so li ci tu des de an te -
ce den tes afec ta rán la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los Mi nis tros de Esta do;
b) Ci tar a un Mi nis tro de Esta do, a pe ti ción de a lo me nos un ter cio de los
di pu ta dos en ejer ci cio, a fin de for mu lar le pre gun tas en re la ción con ma te -
rias vin cu la das al ejer ci cio de su car go. Con to do, un mis mo Mi nis tro no
po drá ser ci ta do pa ra es te efec to más de tres ve ces den tro de un año ca len -
da rio, sin pre vio acuer do de los dos ter cios de los di pu ta dos en ejer ci cio.
La asis ten cia del Mi nis tro se rá obli ga to ria y de be rá res pon der a las pre -
gun tas y con sul tas que mo ti ven su ci ta ción, y c) Crear co mi sio nes es pe cia -
les in ves ti ga do ras a pe ti ción de a lo me nos un ter cio de los di pu ta dos en
ejer ci cio, con el ob je to de reu nir in for ma cio nes re la ti vas a de ter mi na dos
ac tos del Go bier no. Las co mi sio nes in ves ti ga do ras, a pe ti ción de un ter cio
de sus miem bros, po drán des pa char ci ta cio nes y so li ci tar an te ce den tes.
Los Mi nis tros de Esta do, los de más fun cio na rios de la Admi nis tra ción y el 
per so nal de las em pre sas del Esta do o de aqué llas en que és te ten ga par ti -
ci pa ción ma yo ri ta ria, que sean ci ta dos por es tas co mi sio nes, es ta rán obli -
ga dos a com pa re cer y a su mi nis trar los an te ce den tes y las in for ma cio nes
que se les so li ci ten. No obs tan te, los Mi nis tros de Esta do no po drán ser ci -
ta dos más de tres ve ces, sin pre vio acuer do de la ma yo ría ab so lu ta de los
miem bros de la Co mi sión. La ley or gá ni ca cons ti tu cio nal del Con gre so
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Na cio nal re gu la rá el fun cio na mien to y las atri bu cio nes de las co mi sio nes
in ves ti ga do ras y la for ma de pro te ger los de re chos de las per so nas ci ta das
o men cio na das en ellas. La in ves ti ga ción de la co mi sión ten drá ca rác ter
re ser va do. Sus con clu sio nes da rán cuen ta de las po si cio nes de ma yo ría y
de mi no ría y se rán so me ti das a con si de ra ción de la Sa la. Un ter cio de los
di pu ta dos en ejer ci cio po drá pe dir que las con clu sio nes de la co mi sión, el
de ba te y los acuer dos de la Sa la sean pues tos en co no ci mien to del Go bier -
no, de los ór ga nos o ser vi cios afec ta dos, de los Tri bu na les de Jus ti cia, de
la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y del Con se jo de De fen sa del Esta -
do, pa ra que ellos adop ten las me di das per ti nen tes y ejer zan las ac cio nes
que co rres pon dan en con for mi dad a la le gis la ción vi gen te.

En se gun do trá mi te, es te nu me ral pa só a ser 24, con las en mien das
si guien tes: en el pri mer pá rra fo de la le tra a) del núm. 1, la Cá ma ra de
Di pu ta dos in ter ca ló la pa la bra “fun da da”, a con ti nua ción de la voz
“res pues ta”.

En el se gun do pá rra fo de la le tra a) in ter ca ló la voz “fun da da men te”,
lue go de la pa la bra “con tes ta rá”. En la le tra b) del nú me ro 1 reem pla zó la 
ex pre sión “los dos ter cios” por “la ma yo ría ab so lu ta”.

En el pri mer pá rra fo de la le tra c) del nú me ro 1 sus ti tu yó la ex pre sión
“un ter cio” por “dos quin tos”. Fi nal men te, su pri mió los pá rra fos ter ce ro,
quin to y fi nal de la ci ta da le tra c).

La Co mi sión, por la una ni mi dad de sus miem bros pre sen tes, se na do -
res Chad wick, Espi na, Vie ra-Ga llo y Zal dí var, don Andrés, apro bó las
refe ri das en mien das.

En se sión de Con gre so Ple no del 16 de agos to de 2005, se des ta ca que
el pro ce so de re for mas cons ti tu cio na les no tan só lo su pe ra el pa sa do, si no
que en fren ta los de sa fíos de la de mo cra cia de hoy, que con sis ten bá si ca -
men te en com pro me ter a és ta, por un la do, con la trans pa ren cia y la pro bi -
dad, a fin de fran quear esa pie za obs cu ra que tan to da ño le ha ce: la co rrup -
ción, y por otro, con más fuer za que nun ca, en la de fen sa de los de re chos
per so na les y de las li ber ta des in di vi dua les, pa ra en fren tar con efi ca cia los
abu sos, las ar bi tra rie da des, las dis cri mi na cio nes que even tual men te pro -
ven gan del Esta do.

Por ello, se se ña la, hoy nues tro com pro mi so tam bién mi ra ha cia el fu tu ro.
Y lo he mos que ri do lle var a ca bo fun da men tal men te re co gien do tres ma te -
rias. En pri mer lu gar, ro bus te cien do la ac ción fis ca li za do ra de la Cá ma ra
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de Di pu ta dos, con el ob je to de ha cer más efi caz el ejer ci cio cons ti tu cio nal de
su po der con tra lor y ge ne rar in cen ti vos y mo ti va cio nes pa ra que di cha fis -
ca li za ción —esen cial en la de mo cra cia y es pe cial men te efec ti vo pa ra com -
ba tir la co rrup ción— pue da de jar de la do esa ló gi ca per ver sa, en lo que a
es ta ma te ria se re fie re, de es tar de ter mi na da por ma yo rías y mi no rías, por
blo ques de Go bier no o de Opo si ción. Lo an te rior cons ti tu ye un de sa fío ex -
traor di na ria men te atrac ti vo e in te re san te pa ra cum plir ese esen cial rol fis -
ca li za dor que la de mo cra cia exi ge.

El go bier no for mu la ob ser va cio nes al pro yec to, vía men sa je que con -
tie ne el ve to, en lo que nos in te re sa, en el sen ti do de in ter ca lar en el nue -
vo ar tícu lo 48, núm. 1, le tra c) del pro yec to de la “re for ma cons ti tu cio -
nal” apro ba do por el H. Con gre so Na cio nal, el si guien te in ci so ter ce ro:
“No obs tan te, los Mi nis tros de Esta do no po drán ser ci ta dos más de tres
ve ces a una mis ma co mi sión in ves ti ga do ra, sin pre vio acuer do de la ma -
yo ría ab so lu ta de sus miem bros”.

La Co mi sión, pro nun cián do se so bre las ob ser va cio nes o ve to for mu la -
do por el go bier no, se ña la que el ve to es un as pec to com ple men ta rio a la
re gu la ción he cha por es ta re for ma en ma te ria de cons ti tu cio na li za ción de 
las co mi sio nes in ves ti ga do ras. Se tra ta de agre gar un lí mi te for mal al nú -
me ro de ve ces que pue de com pa re cer un mi nis tro de Esta do a una de es -
tas co mi sio nes, bá si ca men te, por que es te me ca nis mo po dría lle gar a al te -
rar el ejer ci cio co ti dia no de las fun cio nes pro pia men te mi nis te ria les si
hu bie ra un uso in de bi do de las mis mas. El ve to, que re pro du ce una nor -
ma pri mi ge nia men te sur gi da en el Se na do, es ta ble ce que un mi nis tro
pue de ser ci ta do cuan tas ve ces sea ne ce sa rio en fun ción de las cues tio nes 
pro pias de la Co mi sión. No obs tan te, pa ra que ello ocu rra des pués de tres 
ve ces, se re quie re que lo aprue be la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de 
la Co mi sión.

El 18 de agos to de 2005, el Se na do co mu ni ca a S. E. el pre si den te de
la Re pú bli ca de la apro ba ción por el Con gre so Na cio nal de las ob ser va -
cio nes for mu la das al pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal que mo di fi ca la
com po si ción y atri bu cio nes del Con gre so Na cio nal, la apro ba ción de los
tra ta dos in ter na cio na les, la in te gra ción y fun cio nes del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal y otras ma te rias que in di ca, co rres pon dien te a los bo le ti nes
2.526-07 y 2.534-07, y que, por lo tan to, co rres pon de pro mul gar el pro -
yec to de la re for ma cons ti tu cio nal.
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IV. INTERPELACIÓN

Des pués de re co ger en el ca pí tu lo an te rior una ex ten sa re la ción de con -
te ni dos en el iter Cons ti tu tio ne de la re for ma cons ti tu cio nal de 2005 en lo
re fe ri do al con trol po lí ti co del go bier no, co rres pon de abor dar el ins ti tu to
es pe cí fi co de las in ter pe la cio nes.

He mos ob ser va do pre li mi nar men te que el es tu dio de las in ter pe la cio nes 
par la men ta rias nos si túa di rec ta men te an te la fun ción fis ca li za do ra e ins -
pec ti va, la que tie ne por ob jeto

...vi gi lar la con duc ta del Go bier no, exi gir le ex pli ca cio nes so bre una orien -
ta ción o acer ca de la mar cha de un ser vi cio, pe dir cuen ta res pec to a acuer -
dos adop ta dos o re cla mar que se ex pon ga el cri te rio que va a se guir se an te 
un he cho o pro ble ma, y en ge ne ral es tar in for ma do el Par la men to de có mo 
se de sen vuel ve la Admi nis tra ción (Pé rez Se rra no).

Por ello, aso cia do al ré gi men po lí ti co y ti po de go bier no, las in ter pe la -
cio nes se unen a otros me dios o ins tru men tos de con trol po lí ti co par la men -
ta rio o de ins pec ción y cog ni ción: rue gos y pre gun tas, co mi sio nes in ves ti -
ga do ras, mo ción de cen su ra, en tre otras, que tien den a ha cer efec ti va la
“res pon sa bi li dad po lí ti ca” del go bier no. Tal fi na li dad no se pro du ce en el
ré gi men pre si den cial y pre si den cia lis ta co mo an tes se ad vir tió, a lo su mo
se bus ca una res pon sa bi li dad po lí ti ca in di rec ta o di fu sa, y una even tual
res pon sa bi li dad cons ti tu cio nal cuan do se co me tie ren ilí ci tos a tra vés del
im peach ment.

El ius pu bli cis ta es pa ñol Ni co lás Pé rez Se rra no en su Tra ta do de de re cho
po lí ti co cla si fi ca los me dios de con trol en me dios in di rec tos (co mi sio nes le -
gis la ti vas per ma nen tes, co mi sio nes ul tra per ma nen tes, pro yec tos de ley) y
me dios di rec tos, sean or di na rios (rue go y pre gun tas, in ter pe la cio nes), y sean 
ex traor di na rios (co mi sio nes de in ves ti ga ción). En cuan to a los me dios di rec -
tos or di na rios: rue gos y pre gun tas e in ter pe la cio nes, és tas di fie ren se gún un
cri te rio ma te rial (vo lu men y tras cen den cia de pro ble ma plan tea do) o un cri -
te rio for mal (tra mi ta ción se gui da), aun que ló gi ca men te el en cau zar “un
asun to por otro u otro con duc to for mal de ba de pen der del con te ni do y re lie -
ve ma te rial que ofrez ca; apar te de que la pre gun ta pue de con ver tir se en in -
ter pe la ción si no sa tis fa cen las ex pli ca cio nes del Go bier no”.17
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En el de re cho par la men ta rio es pa ñol rue gos y pre gun tas se dis tin guen
en ra zón del sen ti do en ge ne ral en que se for mu lan, re fi rién do se a te mas
de es ca sa sig ni fi ca ción res pec to del queha cer gu ber na ti vo, en tér mi nos
bre ves con dos in ter ven cio nes: “la del par la men ta rio que pre gun ta y la
del Mi nis tro que con tes ta” o rec ti fi ca. Las pre gun tas en el de re cho par la -
men ta rio tie nen ori gen an glo sa jón (ques tion ti me). Fra ga re cuer da que un 
go bier no con ma yo ría de su par ti do tie ne ase gu ra da su vi da has ta las si -
guien tes elec cio nes, sal vo cir cuns tan cias ex cep cio na les; pe ro la Cá ma ra
no lo de ja sen tir se irres pon sa ble, asae teán do le dia ria men te en una nu be
de pre gun tas so bre múl ti ples cues tio nes de go bier no y ad mi nis tra ción.18

El ori gen de la ques tion ti me se re mon ta a 1721, con mo ti vo de la de -
sa pa ri ción de un ca je ro, en un asun to que afec ta ba a la Com pa ñía de los 
Ma res del Sur, trans for mán do se en un me ca nis mo or di na rio de con trol
de la ad mi nis tra ción. La ques tion ti me o pe rio do de pre gun tas se fi ja al
co mien zo de la se sión, cua tro días por se ma na, du ran te una ho ra, pu -
dien do pre sen tar se has ta tres por par la men ta rio. Fra ga ob ser va: “Lo no -
ta ble es que no hay in ter pe la cio nes; la Cá ma ra no se pro nun cia sa tis fe -
cha o in sa tis fe cha de la ex pli ca ción re caí da; pe ro el pe so del sis te ma es
ex traor di na rio... El pro ble ma es tá en la fal ta de tiem po”. En 1902, la
ques tion ti me hu bo de ser li mi ta da a una ho ra dia ria, y en 1920 las pre -
gun tas for mu la das por par la men ta rio se re du je ron a tres, no sien do la
si tua ción sa tis fac to ria.19

En el mar co de la teo ría del go bier no las cla ves des crip to ras del ins ti -
tu to de la in ter pe la ción (en un ré gi men po lí ti co-ti po de go bier no pre si -
den cia lis ta) guar dan re la ción con el cé le bre prin ci pio-dog ma de se pa ra -
ción de po de res y el po der del con trol. El prin ci pio-dog ma de se pa ra ción
de po de res es uti li za do por Du ver ger pa ra cons truir una ti po lo gía de los
re gí me nes po lí ti cos y fi jar la re la ción go bier no-Par la men to: la teo ría tra -
di cio nal de se pa ra ción de po de res (Ha rring ton, Loc ke, Mon tes quieu)
fun da men ta la in de pen den cia re cí pro ca de los ór ga nos es ta ta les en el he -
cho de que las fun cio nes del po der (“po de res”) son di versas en su na tu ra -
le za (eje cu ción, le gis la ción y ju ris dic ción), de mo do que só lo po drían
ejer cer se por se pa ra do. La quie bra teó ri co-prác ti ca del prin ci pio dog ma
en el Esta do con tem po rá neo re tie ne su va lor ideo ló gi co (Gar cía Pe la yo)
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en or den a dis tri buir el po der en tre di ver sos ór ga nos, co mo un dis po si ti -
vo de con trol re cí pro co y de li mi ta ción de es fe ras de po der; en su ma, se
per si gue “de bi li tar a los go ber nan tes en su con jun to, ha cien do que se li -
mi ten re cí pro ca men te”. Con acier to, Du ver ger in di ca:

Ba jo es ta pers pec ti va, la se pa ra ción de po de res lle va con si go dos as pec tos
muy dis tin tos que se si túan en pla nos muy di fe ren tes: 1o. la se pa ra ción del 
Par la men to fren te al Go bier no, que afec ta a los go ber nan tes, en el sen ti do
am plio del tér mi no, y 2o. la se pa ra ción de las ju ris dic cio nes con re la ción a 
es tos go ber nan tes, que per mi te su con trol por jue ces in de pen dien tes.20

En cuan to a los po de res del Par la men to: “de de li mi ta ción, de con trol y
de im pul so” (Du ver ger), el ins ti tu to en gar za en el “po der de con trol”, y por
tan to his tó ri ca men te en la con for ma ción de re gí me nes par la men ta rios
(par la men ta ris mo or lea nis ta, par la men ta ris mo bel ga y par la men ta ris mo
clá si co fran cés), y co mo me dio de con trol di rec to or di na rio, su mán do se a 
rue gos y pre gun tas, co mi sio nes y co mi sio nes in ves ti ga do ras, sin per jui -
cio del om buds man, im por tan te ins ti tu to de con trol de la ad mi nis tra ción
ca ren te de po tes tas, mas no de auc to ri tas y que usual men te se cons ti tu ye
co mo co mi sio na do par la men ta rio. Pa ra Du ver ger, las pre gun tas (ora les y
es cri tas, con o sin de ba te) y las in ter pe la cio nes pue den te ner se me jan zas
(es pe cial men te con las pre gun tas es cri tas “con de ba te”), pe ro sub sis te
una di fe ren cia fun da men tal: las pre gun tas no dan lu gar a nin gu na vo ta -
ción; al con tra rio, las in ter pe la cio nes ter mi nan con un vo to que ex pre sa
la sa tis fac ción de la Asam blea por las ex pli ca cio nes su mi nis tra das por el
go bier no, o su des con ten to.21

Aho ra bien, el ins ti tu to de las in ter pe la cio nes en un ré gi men po lí ti co
pre si den cia lis ta es un ins ti tu to del “po der de con trol”, que no lle va a su
ul ti ma ra tio, con du cen te a ha cer efec ti va la “res pon sa bi li dad po lí ti ca del
go ber nan te an te el Par la men to” (Du ver ger); aun que co mo ins ti tu to de
“con trol” ha ce más efi cien te la fis ca li za ción par la men ta ria de los ac tos
del go bier no, y pue de even tual men te con du cir a ha cer efec ti va la res pon -
sa bi li dad cons ti tu cio nal a tra vés del im peach ment o acu sa ción en jui cio
po lí ti co. En con se cuen cia, pa re ce más ade cua do in ser tar con cep tual men -
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te la in ter pe la ción den tro de la fun ción cog nos ci ti va e ins pec ti va del Par -
la men to (Ver got ti ni),22 aun que ins tru men tal men te es tá sub or di na da a la
fun ción de con trol po lí ti co par la men ta rio, es pe cí fi ca men te al pa ra dig ma
de con trol sin san ción, y que per si gue ha cer efec ti va una res pon sa bi li dad
po lí ti ca in di rec ta o di fu sa.

En es te con tex to, el pre si den cia lis mo, que es un su per la ti vo po li va len -
te del ré gi men pre si den cial ame ri ca no, ca rac te ri za do por el “de bi li ta -
mien to de los po de res del Par la men to e hi per tro fia de los po de res del
Pre si den te” (Du ver ger), con un efi cien te po der de con trol po lí ti co en car -
na do en el Par la men to, mo ri ge ra sus de for ma cio nes au to ri ta rias, pro ble -
mas de di rec ción po lí ti ca o sim ple men te ca sos no to rios de “ma la-ad mi -
nis tra ción” sec to rial. En par ti cu lar, las in ter pe la cio nes son un efi cien te y
pro ba do co rrec tor de ta les de for ma cio nes y pro ble mas, o re ve la dor de
una ma la ges tión po lí ti ca o ad mi nis tra ti va sec to rial.

En re gí me nes-ti pos de go bier no par la men ta rio (re pú bli cas o mo nar -
quías) el “de re cho de in ter pe la ción”, re ser va do a pro ble mas po lí ti co-ad -
mi nis tra ti vos ge ne ra les, tie ne efi ca cia re la ti va. En el ca so de Bél gi ca, la
in ter pe la ción es el “me dio prin ci pal pa ra ha cer va ler la res pon sa bi li dad
mi nis te rial”, ins ti tu to ra cio na li za do: el de re cho a ha blar del in ter pe lan te
se li mi ta a me dia ho ra; si el mi nis tro res pon de, só lo pue den in ter ve nir
cua tro par la men ta rios en el de ba te, si aquél no con tes ta, se cie rra la in ter -
pe la ción y só lo se au to ri za a ha blar a su au tor quin ce mi nu tos. En Ale -
ma nia las in ter pe la cio nes (Gros se Anfra gen) son, ge ne ral men te, ins tru -
men tos idó neos pa ra pro vo car am plia dis cu sión pú bli ca y un efi caz
con trol de la di rec ción po lí ti ca del go bier no (ar tícu los 105 y ss., Re gla -
men to del Bun des tag) de bien do es tar con te ni das en un do cu men to es cri -
to y fir ma do por un mí ni mo de 26 par la men ta rios, y trans mi ti do al go -
bier no és te de be rá in di car si con tes ta rá y en qué tiem po. El Bun des tag
re que ri do por 26 par la men ta rios pue de ins cri bir el de ba te en el or den del
día y obli gar a un re pre sen tan te del mis mo a pre sen tar se. En Ita lia, el
“de re cho de in ter pe la ción” tam bién es tá ra cio na li za do; el pro po nen te o
in ter pe lan te de be de sa rro llar la du ran te 15 mi nu tos y, des pués, de las de -
cla ra cio nes del go bier no, re pli car; sin per jui cio de que el pre si den te de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos con ce da más tiem po pa ra asun tos de “re le van cia
po lí ti ca ex cep cio nal”. La in sa tis fac ción del in ter pe lan te pue de dar ori gen 
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a una moción, se gui da de de ba te y vo ta ción de ci do ra. En el ca so de Fran -
cia, cu na del droit d’in ter pe lla tion, no po see es te ins tru men to en la
Cons ti tu ción de 1958, pues to que el Con se jo Cons ti tu cio nal en 1959
anu ló las dis po si cio nes del Re gla men to de la Asam blea Na cio nal que lo
es ta tuía, en ten dien do que al no es tar per mi ti do, de bía en ten der se que el
ins tru men to de con trol po lí ti co en que se ex pre sa una opi nión de po lí ti ca
general es la mo ción de cen su ra. En Gran Bre ta ña no exis te el ins ti tu to de
la in ter pe la ción, pe ro sí un ins tru men to aná lo go: la “mo ción de Adjourd -
nment” (ar tícu lo 9o. Re gla men to de la Cá ma ra de los Co mu nes), aun que
tie nen gran im por tan cia las pre gun tas (Ques tion ti me), co mo an tes se ha
se ña la do.

En el cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no23 con sa gran el ins ti tu to de la
in ter pe la ción: Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1961 (ar tícu lo 199) y de
1999 (ar tícu lo 222); Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca; Cons ti tu ción de Ni ca ra -
gua (ar tícu lo 138, inc. 40) y Cons ti tu ción de Argen ti na de 1853 re for ma -
da en 1994 (ar tícu los 71-101); Cons ti tu ción de Mé xi co de 1917 (ar tícu lo
93); Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li via de 1967 (ar tícu lo 70), re for ma -
da en es te pun to por L.c. 1/89), Cons ti tu ción de 1977, re for ma da en 1994 
(ar tícu lo 70, II); Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay (ar -
tícu lo 119), y Cons ti tu ción Espa ño la de 1978 (ar tícu lo 111). En el or de -
na mien to cons ti tu cio nal de Uru guay (ar tícu lo 119) ca da Cá ma ra tie ne la
fa cul tad, por re so lu ción de un ter cio de vo tos del to tal de sus com po nen -
tes, de ha cer ve nir a Sa la a los mi nis tros de Esta do pa ra pe dir y re ci bir
in for mes, con fi nes le gis la ti vos, ins pec ti vos o de fis ca li za ción, sin per jui -
cio de la cen su ra, y si los in for mes fue ren con cer nien tes a en tes pú bli cos, 
los mi nis tros po drán re que rir la asis ten cia con jun ta de un re pre sen tan te
del res pec ti vo con se jo o di rec to rio. Los re gla men tos ca me ra les de ma ne -
ra ejem plar re gu lan el ins ti tu to de la in ter pe la ción, v. gr., el Re gla men to
de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes (1991) en su ca pí tu lo XIV (ar tícu los
96-103). Asi mis mo, en el or de na mien to cons ti tu cio nal es pa ñol la in ter -
pe la ción es con ce bi da co mo un ins tru men to pa ra for mu lar “pre gun tas di -
ri gi das al Go bier no so bre ma te rias de ca rác ter ge ne ral o de par ti cu lar re -
lie ve po lí ti co, que sue le pro vo car la aber tu ra de un de ba te que even-
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tual men te ter mi na con la vo ta ción de una mo ción en que la Cá ma ra fi ja
su po si ción res pec to al asun to de ba ti do”24 (F. San tao la lla); v. gr., el Re -
gla men to del Con gre so de los Di pu ta dos de 1982 (tí tu lo VI, cap. II, ar -
tícu los 170-173).25

En cuan to al ins ti tu to de la in ter pe la ción de la re for ma cons ti tu cio nal
de 2005 con te ni do en el ac tual ar tícu lo 52, núm. 1, le tra b), de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, ado le ce de erro res con cep tua les y de una
de fi cien te ra cio na li za ción,26 por lo que re co ge mos al gu nos co men ta rios
crí ti cos y de Cons ti tu tio ne o le ge fe ren da, a sa ber:

a) La atri bu ción de la Cá ma ra no es de “ci tar” a un mi nis tro de Esta -
do, si no de “in ter pe lar”, me dio o ins tru men to di rec to or di na rio de
las cá ma ras pa ra ha cer efec ti va la fun ción cog nos ci ti va e ins pec ti -
va, el con trol po lí ti co, e in clu so la res pon sa bi li dad po lí ti ca de ma -
ne ra in di rec ta, o bien ser vir de an te ce den te pa ra per se guir la res -
pon sa bi li dad cons ti tu cio nal en un ré gi men pre si den cia lis ta.

b) La in ter pe la ción es una atri bu ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que
de be ser in coa da por una mi no ría cua li fi ca da de la cor po ra ción (un 
ter cio de los di pu ta dos en ejer ci cio).

c) La in ter pe la ción que da so me ti da a una re ser va re gla men ta ria im -
plí ci ta, en vir tud de la cual su fun cio na mien to es ma te ria de re gu la -
ción nor ma ti va en el re gla men to de la cor po ra ción.

d) A nues tro jui cio, de be re ser var se a la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal
del Con gre so Na cio nal, y no al re gla men to ca me ral, el pro ce di -
mien to pa ra ex cluir del cam po de pre gun tas de la in ter pe la ción,
ma te rias re ser va das o se cre tas, pa ra guar dar ar mo nía con de ter mi -
na ción de re ser va o se cre to que de be es tar con te ni da en ley de
quó rum ca li fi ca do, se gún lo dis po ne el nue vo ar tícu lo 8o. de la
Cons ti tu ción.
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e) El mi nis tro de Esta do de be ría te ner la atri bu ción de de sig nar ase -
so res que la au xi lien y acom pa ñen sin li mi ta cio nes en la se sión
res pec ti va pa ra res pon der idó nea y opor tu na men te a las pre gun tas 
for mu la das.

f) Tam bién es ra zo na ble in cor po rar en una fu tu ra re for ma un pre cep to
ge ne ral re la ti vo al ar tícu lo 52, núm. 1, en or den a que las in ter pe la -
cio nes y co mi sio nes in ves ti ga do ras no po drán afec tar di rec ta men te
la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los mi nis tros de Esta do, de cla ra ción
re ser va da hoy só lo a acuer dos, ob ser va cio nes y so li ci tu des de an te -
ce den tes de la le tra a) del pre cep to ci ta do. Esta sal va guar da per mi te
ar mo ni zar los ins ti tu tos de la fun ción de con trol y de la fun ción cog -
nos ci ti va e ins pec ti va con los ca rac te res de fi ni to rios del ré gi men po -
lí ti co-ti po de go bier no pre si den cia lis ta. De es ta ma ne ra, los even tua -
les acuer dos u ob ser va cio nes que la Cá ma ra de Di pu ta dos adop te en 
ejer ci cio de la “po tes tad fis ca li za do ra” y sus ins ti tu tos (fun ción de
con trol) po drían con te ner una de cla ra ción so bre po lí ti ca ge ne ral del
go bier no, pe ro en nin gún ca so afec tar la res pon sa bi li dad po lí ti ca de
los mi nis tros de Esta do. Con ello, ins tru men tos (en par ti cu lar la in -
ter pe la ción) de cog ni ción o ins pec ción pue den ins cri bir se ins tru -
men tal men te en el con trol po lí ti co sin san ción.

g) Por úl ti mo, es me nes ter con si de rar una re for ma re gla men ta ria, en de -
re za da a que la Cá ma ra de Di pu ta dos, con el acuer do de la ma yo ría
ab so lu ta de sus miem bros en ejer ci cio, pue da ci tar o com pa re cer en
ca sos ur gen tes y ca li fi ca dos a mi nis tros de Esta do a pre sen cia in me -
dia ta pa ra ser in ter pe la do, ca so en el cual la com pa re cen cia se po -
drá ve ri fi car du ran te una se sión or di na ria o ex traor di na ria de la Sa -
la. En es te ca so el mi nis tro de Esta do in ter pe la do po dría ejer cer la
pre rro ga ti va de ex cluir del pe ti to rio de in ter pe la ción cual quier pre -
gun ta o de cli nar res pon der pre gun tas for mu la das por los di pu ta dos
in ter pe lan tes. La ra cio na li za ción mí ni ma de la in ter pe la ción a no
“más de tres ve ces en un mis mo año ca len da rio, sin pre vio acuer do 
de la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos en ejer ci cio”, no es in com -
pa ti ble con una “in ter pe la ción de ur gen cia”.

h) Asi mis mo, la re for ma cons ti tu cio nal per mi te sos te ner la in cons ti tu -
cio na li dad so bre ve ni da del ar tícu lo 9o. de la Ley 18.918 or gá ni ca
cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal, que obli ga a los or ga nis mos
de la ad mi nis tra ción del Esta do a pro por cio nar los in for mes o an te -
ce den tes que les sean so li ci ta dos por las “Cá ma ras o por los or ga -
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nis mos in ter nos au to ri za dos”, ya que la so li ci tud de an te ce den tes
(de no mi na do “ofi cio fis ca li za dor”) que da re ser va da a los di pu ta -
dos en los tér mi nos del li te ral a) del núm. 1 del ar tícu lo 52 de la
Cons ti tu ción. To do ello sin per jui cio de la fun ción pre su pues ta ria
del Con gre so Na cio nal, y el rol asu mi do por las co mi sio nes de Ha -
cien da de las cá ma ras y por el ór ga no bi ca me ral es pe cial, de no mi -
na do Co mi sión Mix ta de Pre su pues tos (ar tícu lo 67 de la Cons ti tu -
ción, ar tícu lo 19 de la Ley núm. 18.918 y Le yes de Pre su pues tos
anua les).

i) Fi nal men te, ca be sub ra yar, co mo co men ta rio crí ti co, que con fe rir
al Se na do es te ins tru men to anó ma lo de seu doin ter pe la ción en el
in ci so se gun do del ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción re sul ta in con ci -
lia ble con lo pre vis to en el ar tícu lo 53, in ci so fi nal, de la Cons ti tu -
ción, que por es pe cia li za ción fun cio nal le nie ga a la cá ma ra al ta el
con trol po lí ti co del go bier no.

Los ele men tos crí ti cos enun cia dos pue den, a nues tro jui cio, ser in cor -
po ra dos en el de ba te cons ti tu cio nal de fu tu ro, y, por cier to, en la me di da
de lo po si ble y de lo per ti nen te, en fu tu ras mo di fi ca cio nes del Re gla men -
to de la Cá ma ra de Di pu ta dos o de la Ley 18.918, Orgá ni ca Cons ti tu cio -
nal del Con gre so Na cio nal, se gún co rres pon da.

La re for ma cons ti tu cio nal de 2005 co men ta da en sus ins ti tu tos de
con trol po lí ti co par la men ta rio per mi te re for zar el con trol po lí ti co del
Par la men to o Con gre so Na cio nal, y por ello guar da ar mo nía con un
Esta do de de re cho que exi ge a to do po der es tar so me ti do a con trol, axio -
ma que tie ne con cre ción en con tro les ho ri zon ta les, ver ti ca les, in tra e in -
ter ór ga nos, cu yo ma xi mun es hoy en in ten si dad el con trol de cons ti tu -
cio na li dad de la ley. En cuan to al con trol po lí ti co par la men ta rio, co mo
con trol ho ri zon tal e in te rór ga no, es tá re fe ri do al go bier no y a la ad mi nis -
tra ción, con cep tos fun cio na les y or gá ni cos que, en nues tro con tex to,
que dan en glo ba dos en la ins ti tu ción pre si den cial. En úl ti mo tér mi no, el
con trol pue de lle gar a ser “an te sa la y pre su pues to de la res pon sa bi li -
dad” (Va nos si),27 sea es ta res pon sa bi li dad di rec ta o in di rec ta, nor mal u
anor mal, co mo su ce de con el im peach ment o acu sa ción en jui cio po lí ti -
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co; cam pos en que la mi no ría-opo si ción tie ne un rol de pri mer or den,
pe ro de or di na rio el con trol par la men ta rio se ejer ce y con fun de con sus
me dios de cog ni ción e ins pec ción.

En el ca so de Chi le, la Cons ti tu ción de 1980, re for ma da en die ci sie te
oca sio nes, con te nía “en cla ves au to ri ta rios” que pau la ti na men te en la tran -
si ción po lí ti ca han si do re mo vi dos, sien do la re for ma cons ti tu cio nal de
2005 el cie rre de es ta tran si ción. En el pa sa do, un fa lli do pro yec to de re -
for ma cons ti tu cio nal abor dó en tre otras ma te rias la mo di fi ca ción sus tan ti -
va del ac tual ar tícu lo 52, núm. 1, de la car ta, que ins ti tu ye la “po tes tad fis -
ca li za do ra” de la Cá ma ra de Di pu ta dos, in tro du cien do co mo nue vos
me dios de cog ni ción e ins pec ción las in ter pe la cio nes y co mi sio nes de in -
ves ti ga ción, ase gu ran do a una mi no ría cua li fi ca da el ejer ci cio de es tos
“de re chos de con trol”. La re for ma cons ti tu cio nal de 2005, co mo lo he mos
ex pues to, re to ma con éxi to es te re for za mien to del con trol po lí ti co par la -
men ta rio.

En es ta oca sión nos he mos re fe ri do a las in ter pe la cio nes co mo me dios 
o ins tru men tos de la fun ción cog nos ci ti va-ins pec ti va del Par la men to, que 
per mi ten un con trol po lí ti co más efi cien te. De más es tá rei te rar la idea de 
que con un Par la men to “ra cio na li za do” ca ren te en el pa sa do de efec ti va
cen tra li dad co mo el de Chi le, una re for ma cons ti tu cio nal co mo la co men -
ta da, orien ta da a for ta le cer las atri bu cio nes y fun cio nes de la Cá ma ra de
Di pu ta dos (y de mo cra ti zar al Se na do, por la vía de su pri mir las ca te go -
rías de se na do res por de re cho pro pio y de sig na dos), con tri bu ye a en cau -
zar en el pre sen te al ré gi men po lí ti co a un ca mi no de efec ti va de mo cra cia 
re pre sen ta ti va (for ma de Esta do) y a un ti po de go bier no pre si den cia lis ta
“au tó no mo de equi li brio de po de res” (Co lo mer Via del), o sim ple men te a
un pre si den cia lis mo tem pe ra do o ate nua do.

De es te mo do, en la nue va re la ción Par la men to-go bier no y en el con -
tex to de un arrai ga do pre si den cia lis mo, los me dios de la fun ción cog nos -
ci ti va e ins pec ti va del Par la men to per mi ten alle gar “in for ma ción ex haus -
ti va” pa ra el ejer ci cio de otras fun cio nes, y si es tá en ca mi na da a ve ri fi car 
la co rres pon den cia de la ac ti vi dad del go bier no y de la ad mi nis tra ción
con orien ta cio nes par la men ta rias cae den tro de la fun ción ins pec ti va (G.
de Ver got ti ni). La fun ción cog nos ci ti va e ins pec ti va que da así, por sus
me dios, fre cuen te men te sub or di na da al con trol po lí ti co par la men ta rio y a 
las va lo ra cio nes po lí ti co-pro gra má ti cas de la mi no ría-opo si ción.
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V. INTERPELACIONES EN REGLAMENTO DE LA CÁMARA

DE DIPUTADOS

El de sa rro llo re gla men ta rio de las in ter pe la cio nes se con tie ne en el li -
bro III del Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, tí tu lo IV bis, de las
pre gun tas a los mi nis tros de Esta do, que fue in cor po ra do en 2006, me -
dian te re for ma a di cho cuer po re gla men ta rio apro ba da por la cá ma ra ba -
ja, a fin de ha cer po si ble la pues ta en “vi gen cia” de es te me ca nis mo, des -
pués de ha ber se ge ne ra do un de ba te al in te rior de la cor po ra ción acer ca
de la ne ce si dad de tal de sa rro llo nor ma ti vo in fra cons ti tu cio nal, pa ra con -
fe rir le valor y eficacia normativa al nuevo artículo 52, núm. 1, le tra b),
de la Constitución.

El nue vo tí tu lo IV bis del Re gla men to ca ma ral adi cio na los ar tícu los
303 quá ter, quin quies, se xies, sep ties, oc ties y no nies, pa ra ha cer po si ble
que la Cá ma ra de Di pu ta dos pue da ci tar a un mi nis tro(a) de Esta do pa ra
for mu lar le pre gun tas en re la ción con ma te rias vinculadas al ejercicio de
su cargo.

La in ter pe la ción o “ci ta ción” de un mi nis tro de Esta do es ta rá su je ta a
la re gla men ta ción si guien te:

• Un mi nis tro de Esta do no pue de ser ci ta do más de tres ve ces den tro 
del año ca len da rio.

• La ex cep ción a la re gla an te rior se pro du ce cuan do exis te acuer do
pre vio de la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos(as) en ejer ci cio.

• La asis ten cia tie ne ca rác ter de obli ga to ria.
• Las con sul tas que se for mu len se de be rán re fe rir a las ma te rias que

mo ti va ron la ci ta ción.
• Las res pues tas a las pre gun tas que se le for mu len se rán di rec tas y

per so na les.
• La so li ci tud de ci ta ción de be rá ser pre sen ta da por es cri to en la se -

cre ta ría de la Cá ma ra.
• De be rá ir acom pa ña da del cues tio na rio te má ti co so bre el que ver sa -

rán las pre gun tas, e ir acom pa ña do de los do cu men tos que el pe ti -
cio na rio es ti me con ve nien te.

• La so li ci tud de be rá ser sus cri ta por un nú me ro de di pu ta dos que, a
lo me nos, re pre sen te al ter cio de los miem bros en ejer ci cio de la
Cá ma ra.
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• De la so li ci tud se da rá cuen ta en la se sión más pró xi ma que ce le bre
la Cá ma ra.

• En di cha se sión se de be rá se ña lar el día de ter mi na do pa ra la com pa -
re cen cia.

• La so li ci tud se en ten de rá apro ba da con el asen ti mien to de la sa la,
exis tien do el quó rum ne ce sa rio.

• Si hu bie ra opo si ción, la pe ti ción de be rá so me ter se a vo ta ción, la
que se en ten de rá apro ba da con el vo to fa vo ra ble de un ter cio de los
di pu ta dos en ejer ci cio.

• El mi nis tro se rá no ti fi ca do per so nal men te o por cé du la por el se cre -
ta rio de la cor po ra ción o por quien és te de sig ne den tro de las 48 ho -
ras si guien tes a la apro ba ción de la so li ci tud.

• Al mi nis tro se le ha rá en tre ga de una co pia ín te gra de la so li ci tud y
de sus ane xos.

• La se sión de be rá ce le brar se no an tes de cin co días ni des pués de
diez con ta dos des de la no ti fi ca ción.

• Se po drá fi jar una se sión es pe cial al efec to o des ti nar un tiem po no in -
fe rior a una ho ra a con ti nua ción de la lec tu ra de la cuen ta de al gu na de 
las se sio nes or di na rias que se ce le bren den tro del pla zo se ña la do.

• En el ple no, el di pu ta do(a) de sig na do pa ra in te rro gar al mi nis tro for -
mu la rá las pre gun tas de una en una, pu dien do re fe rir se a los an te ce -
den tes que jus ti fi can su for mu la ción en un tér mi no de has ta tres mi -
nu tos por ca da una de ellas.

• Éstas de be rán ser res pon di das una a una in me dia ta men te des pués
de for mu la das y du ran te un lap so no su pe rior a cin co mi nu tos por
ca da una de ellas.

• El di pu ta do(a) ten drá de re cho a pe dir de ma ne ra in me dia ta acla ra -
cio nes so bre ca da una de ellas por un tiem po no ma yor de tres mi -
nu tos, y la acla ra ción no po drá ser for mu la da en tér mi no su pe rior a
cin co mi nu tos.

• Con clui da la ron da de pre gun tas, res pues tas y acla ra cio nes, dis pon -
drán los je fes de ban ca da o quie nes ellos de sig nen de has ta tres mi -
nu tos pa ra for mu lar pre ci sio nes so bre la ma te ria de la con vo ca to ria, 
en es te ca so la ban ca da a la que per te nez ca el di pu ta do(a) in te rro ga -
dor se rá la úl ti ma en for mu lar sus pre ci sio nes, con tan do el mi nis tro
con un pla zo de tres mi nu tos pa ra ha cer sus co men ta rios.

• El mi nis tro po drá, ex cep cio nal men te, ex cu sar se de con tes tar, y en
es te ca so de be rá pre ci sar la se sión en que con cu rri rá a res pon der.
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• Si el di pu ta do(a) de sig na do pa ra for mu lar la pre gun ta no se ha lla
pre sen te en la sa la cuan do el mi nis tro se dis pon ga a res pon der, se
en ten de rá que ha re nun cia do a la pre gun ta per ti nen te.

• Cuan do la ma te ria so bre la que re cae la pre gun ta tie ne el ca rác ter de
se cre ta, el pre si den te de la Cá ma ra de be rá cons ti tuir la Sa la en ese
ca rác ter has ta que con clu yan las res pues tas y acla ra cio nes co rres pon -
dien tes.

• La ho ra de tér mi no de las se sio nes se en ten de rá pro rro ga da has ta que
se for mu le la úl ti ma pre gun ta, se en tre gue la úl ti ma res pues ta y se for -
mu len las acla ra cio nes, in clui do el tiem po asig na do a ca da ban ca da.

• El di pu ta do(a) de sig na do pa ra for mu lar las pre gun tas lo ha rá de pie
des de su ubi ca ción en el he mi ci clo, y el mi nis tro res pon de rá des de
el po dio ubi ca do a un cos ta do de la tes te ra.

En su ma, con la re for ma al Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la 
atri bu ción de di cha cor po ra ción de “fis ca li zar los ac tos del go bier no”
(an ti guo ar tícu lo 48, núm. 1, nue vo ar tícu lo 52, núm. 1), que si gue en es -
ta re dac ción a la Cons ti tu ción de 1925, sa le for ta le ci da, y ama ga do cual -
quier de ba te ar ti fi cio so, co mo lo hu bo acer ca del va lor y efi ca cia nor ma -
ti va del pre cep to cons ti tu cio nal ci ta do.

Sub sis ten vie jas cues tio nes acer ca del ám bi to del con trol po lí ti co. La
ex pre sión “fis ca li zar los ac tos del go bier no” ha si do ob je to de una co pio -
sa dis cu sión doc tri na ria, la cual es re co gi da en los dos pro yec tos con los
cua les se ini cia la dis cu sión de la re for ma cons ti tu cio nal. Idea cen tral de
los re fe ri dos pro yec tos, que se va li da en el trans cur so de la tra mi ta ción
de la re for ma, era la de cons ti tu cio na li zar la ins ti tu ción de las co mi sio nes 
in ves ti ga do ras y re gu lar la ci ta ción o in ter pe la ción de los mi nis tros de
Esta do, en tre gan do la re gu la ción del pro ce di mien to al re gla men to o a la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Nacional.

A pe sar de es tas vie jas cues tio nes, se ve ri fi ca una re for ma cua li ta ti va
y es pe cial men te prác ti ca, al mo men to de re gu lar la “po tes tad fis ca li za do -
ra”, que la po de mos en ten der

...co mo la emi sión de un jui cio de va lor, que se for mu la a la luz del exa -
men de un de ter mi na do ac to del Go bier no, he cho en co rres pon den cia
con el or de na mien to ju rí di co y con los prin ci pios con sen sual men te acep -
ta dos por la so cie dad, y que di cen re la ción con el bien co mún, en ten di do
és te co mo la esen cia éti ca y ju rí di ca orien ta da a evi tar ac tos de co rrup -
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ción, abu sos de po der y otros que pue dan ex ce der las rec tas fa cul ta des
del go ber nan te.28

Sin du da, me ca nis mos de es ta na tu ra le za con tri bu yen al for ta le ci mien to
de la de mo cra cia, to da vez que la opo si ción pue de, me dian te su ejer ci cio,
fis ca li zar los ac tos del go bier no sin ne ce si dad de re cu rrir a acuer dos ni a
con se guir los quó rum pa ra la for ma ción de co mi sio nes in ves ti ga do ras.
Con ello se con so li da la tra di ción ju rí di co-ins ti tu cio nal chi le na de trans pa -
ren cia y pu bli ci dad de los ac tos pú bli cos, que en cuen tran su con sa gra ción
en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca y en su nue vo ar tícu lo
8o., en el ar tícu lo 2o. de la Ley 18.575, Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Ba ses
Ge ne ra les de la Admi nis tra ción del Esta do, y en el ar tícu lo 16 de la Ley
19.880, de Ba ses de los Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos.

Es de es pe rar que con te mos pa ra el éxi to de es ta ins ti tu ción, con una
opo si ción se ria y res pon sa ble, que ha ga uso co rrec to y con for me a de re -
cho de ella, y no co mo me ca nis mo pa ra ven gar de rro tas elec to ra les, e in -
clu so ven ti lar ren ci llas po lí ti cas.

VI. CONCLUSIONES

En es te apar ta do de cie rre só lo res ta re to mar el tra ta mien to de las in -
ter pe la cio nes a par tir de su in ser ción en nues tro pre si dencia lis mo.

De es te mo do, el es tu dio del Par la men to o Con gre so Na cio nal y el
con trol po lí ti co par la men ta rio, y los me dios de cog ni ción e ins pec ción
aco me ti dos en es te tra ba jo, en es pe cial las in ter pe la cio nes, exi gen el em -
pleo de un es que ma teó ri co-prác ti co que, ade cua do a la rea li dad del ré gi -
men po lí ti co y ti po de go bier no, dé cuen ta de la im pe rio sa cen tra li dad de
la ins ti tu ción par la men ta ria en el Esta do de mo crá ti co, su pe ran do es que -
mas mo dé li cos añe jos y las tres ideo ló gi cos, que en el fon do tra sun tan
des con fian za o re pul sa de la de mo cra cia co mo for ma de Esta do.

A nues tro jui cio, la men ta da cri sis del Par la men to, en oca sio nes idea -
da so bre ba ses mo dé li cas y fi nes ideo ló gi cos, co mo lo ha ce Schmitt, no
es si no la trans for ma ción de la ins ti tu ción li be ral bur gue sa de ci mo nó ni ca 
(an cla da en el dog ma de la so be ra nía par la men ta ria y de la re pre sen ta -
ción po lí tica) de di ca da a vi gi lar al Po der Eje cu ti vo pa ra pro te ger la li ber -
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tad y la pro pie dad (en es pe cial en con tex tos mo nár qui co-cons ti tu cio na -
les), pa ra lo cual es ta ba do ta da de fun cio nes e ins tru men tos apro pia dos a
sus fi nes. Pe ro una vez su pe ra da la “coin ci den cia” li be ra lis mo-de mo cra -
cia en el Esta do be ne fac tor o tar do ca pi ta lis ta, las fun cio nes e ins tru men -
tos del Par la men to cam bian en sus cen tros de gra ve dad y orien ta cio nes.

En el con tex to del Esta do be ne fac tor, de la de mo cra cia de par ti dos, de 
la re pre sen ta ción de in te re ses, en tre otros fe nó me nos, más que un des pla -
za mien to de po der efec ti vo del Par la men to se ha con so li da do una ver da -
de ra “po liar quía”, en la que so bre sa le co mo un sis te ma ce rra do la bu ro -
cra cia, trans for mán do se la ad mi nis tra ción es ta tal en el ob je to pre fe ren te
de la real za da fun ción de con trol po lí ti co par la men ta rio.

Pre ci sa men te, re fe rir nos a la cen tra li dad del Par la men to sig ni fi ca alu dir
al con trol po lí ti co par la men ta rio, en es pe cial del go bier no-ad mi nis tra ción,
pa ra que el “Po der Eje cu ti vo” fuer te no sea in con tro la do y se con ser ve el
Esta do de de re cho co mo for ma ju rí di co-po lí ti ca de la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va. De es ta ma ne ra, la va lo ra ción po si ti va de ins tru men tos de cog ni -
ción e ins pec ción, en es pe cial de la co mi sión de in ves ti ga ción y de la in -
ter pe la ción, no es un ejer ci cio de “in ge nie ría cons ti tu cio nal” (Sar to ri)29

pa ra res tau rar una cen tra li dad per di da de la ins ti tu ción par la men ta ria, si -
no la va lo ri za ción de me dios o ins tru men tos que, in te gran do la fun ción
cog nos ci ti va e ins pec ti va, per mi ten ha cer efec ti vo el con trol po lí ti co par -
la men ta rio en su plu ri sig ni fi ca ción y mul ti di men sio na li dad, y por en de,
in ser to en un pa ra dig ma de con trol po lí ti co del go bier no ade cua do al ré -
gi men pre si den cia lis ta en que efec ti va men te ope ra.

En es te or den de ideas, P. Lu cas Ver dú rei vin di ca las ca te go rías de la
doc tri na ita lia na de “cen tra li dad” y “fun cio na li dad” del Par la men to, co mo
di ver sas de las añe jas om ni po ten cia y so be ra nía par la men ta ria, in ser tas en
una or ga ni za ción es ta tal, en la que los ór ga nos es tán do ta dos de di ver sos
con tro les, y en úl ti mo tér mi no los pro pios de re chos fun da men ta les im por -
tan lí mi tes ne ga ti vos y po si ti vos del po der. La cen tra li dad de la ins ti tu ción
par la men ta ria des can sa ría en cua tro ele men tos in ter de pen dien tes:

a) re cu pe ra ción de la po si ción es tra té gi ca que de be co rres pon der al Par la -
men to en el sis te ma po lí ti co-cons ti tu cio nal; b) con quis ta de la ca pa ci dad
pa ra cum plir las gran des de ci sio nes y dic tar sus co rres pon dien tes orien ta -
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cio nes; c) ha llar un pun to que in te rre la cio ne el sis te ma de ór ga nos re pre -
sen ta ti vos y los di ver sos su je tos ins ti tu cio na les exis ten tes en el país; d)
Iden ti fi car el Par la men to co mo lu gar de res pues ta in me dia ta a las de man -
das que pro vie nen de la so cie dad...

y la fun cio na li dad es tá re fe ri da a la plu ra li dad de cen tros fun cio na les del
Par la men to que ex ce den la re la ción fi du cia ria.

He mos de mos tra do que el con trol po lí ti co del po der es un ele men to
bá si co del po der es ta tal en un Esta do de de re cho. Sin em bar go, en sí mis -
mo, el tér mi no “con trol” tie ne acep cio nes di ver sas en las len guas in gle sa
y fran ce sa. En la pri me ra im pli ca do mi nio-su pre ma cía (Sán chez Ages ta,
To rres del Mo ral), y en la se gun da com pro ba ción, exa men, ins pec ción,
re gis tro y re vi sión. Las acep cio nes sin gu la ri za das tie nen una es tre cha re -
la ción con el ti po de go bier no y ré gi men po lí ti co, por lo que un tí pi co
con trol po lí ti co, co mo el con trol par la men ta rio, pue de ope rar en re gí me -
nes par la men ta rios, pre si den cia les, se mi pre si den cia les, pre si den cia lis tas,
pe ro su al can ce en el cam po de la res pon sa bi li dad po lí ti ca di fie re en la
teo ría y en la prác ti ca.

No ca be du da que di so cia do el con trol po lí ti co par la men ta rio de la
res pon sa bi li dad po lí ti ca, tal di so cia ción se pro du ce tan to en los re gí me -
nes par la men ta rios co mo pre si den cia les, tra ta dos és tos co mo ti pos po la -
res, sea por la ló gi ca del Esta do de par ti dos (ma yo ría par la men ta ria-gu -
ber na men tal) o por la ló gi ca del ré gi men pre si den cial, en el que no ca be
la re la ción fi du cia ria go bier no-Par la men to.

En su ma, te ne mos una pa ra do ja, con sis ten te en que el con trol par la -
men ta rio, con in de pen den cia del ré gi men po lí ti co, tie ne por ob je ti vo una
le ja na res pon sa bi li dad po lí ti ca in di rec ta o “di fu sa” (To rres del Mo ral).
En es te or den de ideas, la fun ción de con trol y sus me dios, si bien re cae
so bre el go bier no, exa mi na la ac tua ción de és te pa ra com pro bar “si se
ajus ta o no a lo que el Par la men to con si de ra co rrec to”; por lo que es la
pu bli ci dad y crí ti ca de los ac tos del go bier no la pie dra de to que del ver -
da de ro con trol par la men ta rio, que ha ce po si ble la res pon sa bi li dad po lí ti -
ca “di fu sa”, que no des ti tu ye al go bier no, pe ro sí com por ta su “des gas te
po lí ti co”.30 En el fon do, la ra cio na li za ción del Par la men to se ex tien de,
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tam bién, al con trol par la men ta rio y a la res pon sa bi li dad del go bier no, co -
mo co rrec ti vo a la ines ta bi li dad; ob ser ván do se por Gre we y Ruiz Fa bri
una “de cli na ción del con trol con san ción” y una “pre pon de ran cia del
con trol sin san ción”; ya que el ob je ti vo hoy del con trol es ase gu rar la de -
bi da pu bli ci dad de la ac ción gu ber na men tal y la crí ti ca a és ta por la opo -
si ción, ge ne rán do se un fe nó me no de “cir cu la ción de la in for ma ción”.31

La con clu sión re sul ta ob via: la fun ción le gis la ti va ra cio na li za da en el
Par la men to mo der no, por el fe nó me no del Esta do de par ti dos o por la
for ta le za de la ins ti tu ción pre si den cial, en cuen tra en el con trol po lí ti co
par la men ta rio un ver da de ro con tra pe so (Man ze lla), por lo que re sul ta im -
pe rio so, en un ré gi men pre si den cia lis ta co mo el nues tro, for ta le cer los
ins tru men tos de cog ni ción e ins pec ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Lue -
go, el es tu dio de las in ter pe la cio nes son un ver da de ro pre tex to, en fa vor
de la cen tra li dad y fun cio na li dad de nues tro Con gre so Nacional.

Cier ta men te, es tas ca te go rías de cen tra li dad-fun cio na li dad es tán cons -
trui das a par tir de un ti po de go bier no par la men ta rio, pe ro co mo apor te
itá li co po seen la plas ti ci dad pa ra de sig nar más que una cues tión de “po -
de res for ma les” una pri ma cía de po si ción del Par la men to, que la in ser ta
en el in di riz zo po li ti co (Man ze lla). En el con ti nuo go bier no-Par la men to
por obra de la ma yo ría par la men ta ria el con trol po lí ti co par la men ta rio se
reo rien ta a la cog ni ción, ins pec ción y for ma ción de opi nión pú bli ca,
cam po en que la mi no ría-opo si ción cum ple un rol ba sal.

Con ello re tor na mos a nues tra pri me ra idea: la for ma de Esta do de mo -
crá ti co-re pre sen ta ti va só lo pue de ser cons trui da teó ri co-prác ti ca men te a
par tir del prin ci pio-dog ma de la di vi sión de po de res y del Par la men to o
Con gre so Na cio nal co mo ins ti tu ción con fi nes de re pre sen ta ción po lí ti ca, 
in te gra ción y le gi ti ma ción del sis te ma po lí ti co.

En nues tro país la re for ma cons ti tu cio nal de 2005, en lo atin gen te al
con trol po lí ti co del Con gre so Na cio nal, en ge ne ral, y de las in ter pe la cio -
nes par la men ta rias, en par ti cu lar, lo gra do tar en lo for mal al Par la men to
de una nue va cen tra li dad, en es pe cial a la cá ma ra ba ja, mo ri ge ran do en
par te un pre si den cia lis mo ex tre mo y tra di cio nal co mo ré gi men po lí ti co y
ti po de go bier no.
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Asi mis mo, la re ser va re gla men ta ria pa ra in ter pe la cio nes per mi te a la
Cá ma ra de Di pu ta dos re gu lar el fun cio na mien to de es te me ca nis mo de
con trol po lí ti co y de cog ni ción e ins pec ción, en el mar co de las nor mas
cons ti tu cio na les (ar tícu lo 52, núm. 1, le tra b), C.P.R.), ase gu ran do así su
pro pia cen tra li dad y fun cio na li dad.

Cier ta men te, fru to de es te tra ba jo se pue den enun ciar al gu nas crí ti cas
a la re dac ción fi nal que el Po der Cons ti tu yen te de ri va do le con fie re al
me ca nis mo de las in ter pe la cio nes en la re for ma cons ti tu cio nal de 2005.
Ta les crí ti cas las he mos re co gi do su ma ria men te. Sin em bar go, el sal do
crí ti co fi nal acer ca del ins ti tu to de la in ter pe la ción es, sin re ser vas, muy
po si ti vo, ya que cons ti tu ye una de las in no va cio nes más im por tan tes al
es ta tu to del po der en nues tro país, do tan do, co mo se ha di cho, al Con gre -
so Na cio nal y a la Cá ma ra de Di pu ta dos, por la vía de re for zar el con trol
po lí ti co, de ins tru men tos de cog ni ción e ins pec ción del go bier no y su ad -
mi nis tra ción a tra vés de los mi nis tros sec to ria les, de se ñas de iden ti dad
ba sa les co mo la cen tra li dad y la fun cio na li dad de es tas ins ti tu cio nes del
Esta do, de su yo di fí ci les en un ré gi men presidencialista.

Se im po ne aho ra una apro xi ma ción pros pec ti va del con trol po lí ti co
par la men ta rio. Ello, por que se ha abier to en Chi le a par tir del cua drie nio
2006-2010 un nue vo cua dro de rea li dad ins ti tu cio nal, en el cual po de mos 
sub ra yar dos ele men tos: pri me ro, las in ter pe la cio nes se han in cor po ra do
a la es ce na po lí ti ca (por la vía ejem plar las in ter pe la cio nes a los mi nis -
tros de Edu ca ción, Trans por tes y Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no) has ta
aho ra con fi nes elec to ra les y me diá ti cos, y se gun do, la “des gas ta da” coa -
li ción de cen tro-iz quier da go ber nan te des de 1990, por obra de la cri sis
que azo ta a sus par ti dos po lí ti cos y el ine vi ta ble trans fu guis mo po lí ti co,
ha per di do la ma yo ría en am bas cá ma ras, con for mán do se una nue va ma -
yo ría de opo si ción en el Con gre so Na cio nal. Lue go, los ins tru men tos de
cog ni ción e ins pec ción, im bri ca dos en la “po tes tad fis ca li za do ra”, y que
son pro pios de la mi no ría-opo si ción en un ré gi men po lí ti co, ad quie ren
una di ná mi ca en el pro ce so po lí ti co real dis tin ta en un pre si den cia lis mo
mi no ri ta rio. Con to do, es ta apro xi ma ción pros pec ti va del te ma que da rá
pa ra un nue vo en car go.
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