
¿Cómo controla el Parlamento al Poder 
Ejecutivo?

Sesión 9



Objetivos de la sesión

1. Introducir aspectos teóricos relativos a la supervisión parlamentaria 
del Poder Ejecutivo

2. Describir las características institucionales del control parlamentario 
en Uruguay

3. Determinar cuáles son los factores que favorecen el uso de 
herramientas de supervisión



Dos enfoques teóricos opuestos

No puede haber un 
control eficiente

Weber (1946)

Dodd (1979)

Gruber (1987)

Argumentos:

- Especialización y tamaño 
del Estado

- Problemas de información

- Interés burócratas

Pesimistas Puede haber control 
bajo ciertas condiciones

Weingast (1984)

McCubbins & Schwartz 
(1984)

Huber & Shipan (2002)

Moe (2006)
Argumentos:

- Diseño institucional puede 
resolver problemas de 
información. 

- Objetivos de carrera de los 
legisladores

Optimistas



Control ex-ante y Control ex-post

• Huber & Shipan (2002) señalan que existen dos clases de 
herramientas institucionales para controlar a la burocracia: 

• Los mecanismos ex-ante (leyes y estatutos administrativos) 

• Los mecanismos ex-post, que incluyen las comparecencias y los 
informes burocráticos

• Estos autores piensan que ambos mecanismos son complementarios 
pero que el más potente es el primero.

• El Congreso de EEUU muestra preferencia por los mecanismos ex-
ante combinado con un sistema de alarmas activado por actores extra 
legislativos*



En general, los estudios sobre la supervisión del gobierno se apoyan en 
la teoría de la agencia y parten de cuatro supuestos:

1. Legisladores y burócratas tienen preferencias divergentes 
favorables a los segundos (potencial conflicto). 

2. Existe asimetría de información entre legisladores y burócratas 
respecto a cómo obtener resultados en política

3. El Estado tiene una organización weberiana basada en reglas, 
jurisdicciones precisas y procedimientos administrativos.

4. Existe un flujo unidireccional de autoridad que va del principal (los 
legisladores) hacia los agentes (los burócratas).



• McCubbins y Schwartz (1984) indican que los legisladores no están 
orientados a supervisar al gobierno porque eso entorpece la 
consecución de sus propias metas (búsqueda de la reelección). 

• En consecuencia, los legisladores en lugar de utilizar un sistema 
permanente de “patrullas policíacas” (police patrols), establecerán 
un sistema de “alarmas de incendio” (fire alarms). 

• El sistema de alarmas es un conjunto de reglas, procedimientos y 
prácticas informales que permiten a ciudadanos y grupos de interés 
supervisar las actividades de los burócratas, reduciendo así los costos 
de supervisión del Congreso. 

• Para que existe un sistema de alarmas, los legisladores deben ser 
capaces de (i) castigar a los burócratas que se aparten de los 
objetivos prefijados y (ii) alinear las preferencias de los burócratas 



Dispositivos formales de supervisión

• Llamados a ministros (interpelaciones)

• Pedidos de Informes

• Comisiones investigadoras

Constitución de la República

• Sistema de comisiones permanentes

• Llamados a ministros en régimen de comisión general

• Llamados a ministros a las comisiones permanentes y especiales

Reglamentos de las Cámaras



Pedidos de 
Informes

REGLA

Decisión individual de 
cada legislador. Se 
presenta ante la 
Presidencia de la 
Cámara. Utilizado 

principalmente por la 
oposición

RESULTADO

6 de cada 10 pedidos 
de informes son 
respondidos. Los 

legisladores obtienen 
información básica a 

bajo costo.

OTRAS FUNCIONES

Legisladores suelen 
utilizarlos para 

cultivar electorados 
específicos (credit-
claming o taking-

position)

FRECUENCIA

520 por año 

(entre 1985 y 2020). 



encabezado

preguntas

fecha

al presidente



preguntas

firma del 
legislador



Tiempo para responder:  220 días



Frecuencias 1985-2015











EDGARDO RODRÍGUEZ (FA – Tacuarembó) 

(46° Legislatura 2005-2010)

Pedidos de Informe como mecanismo para cultivar 
electorados



SERGIO BOTANA  (PN – Cerro Largo)

(46° Legislatura 2005-2010)



Convocatoria de 
ministros a 
comisiones

REGLA

Mayoría de la 
comisión convoca a 
un ministro. No está 
obligado a concurrir

RESULTADO

Debate sobre 
políticas. Riesgo de 

concurrir es bajo 
porque la comisión 
no opina sobre las 

respuestas

OTRAS FUNCIONES

Ministros intentan 
desactivar posibles 

conflictos

Legisladores 
oficialistas buscan 
blindar al gobierno

FRECUENCIA 

49 comparecencias 
por año de ministros 

y subsecretarios

(1985-2014)





Llamados a 
ministros en 
régimen de 
Comisión 
General

REGLA

Una mayoría de 
miembros convoca a 

uno o varios 
ministros.

La Cámara no toma 
resolución

RESULTADO

Debate público sobre 
políticas 

Ministros no corren 
riesgo

OTRAS FUNCIONES

Instala un tema en la 
agenda

Ganar visibilidad 
pública

FRECUENCIA

4 llamados por año 

(entre 1985 y 2020). 



Interpelación

REGLA

Se puede convocar a 
uno o varios ministros 
con 1/3 de miembros 
de cualquiera de las 

cámaras

RESULTADO

Satisfacción, 
Insatisfacción, 

Soluciones 
intermedias; Moción 

de Censura

OTRAS FUNCIONES

Los partidos de la 
oposición publicitan 

sus posiciones en 
torno a una política 

ante la opinión 
pública 

FRECUENCIA 

4 interpelaciones por 
año 

(1985-2020)



Interpelaciones



Resultados intermedios fueron el resultado de diferentes estrategias: 

• Se presentaban mociones contrapuestas y ninguna obtenía una mayoría de votos (11). 

• Se fijó hora de fin de la sesión pero el tiempo no alcanzó para tomar decisión (7).

• Se votaron mociones donde se establecía continuar con el orden del día  (5). 

• Se levantaba la sesión por falta de quórum  (3)

• Se ratificaba la política del ministerio sin expresar satisfacción por las respuestas del 
ministro (2). 

• Se votó negativa de una moción de censura presentada por el Frente Amplio (3).

Resultados de las interpelaciones



Frecuencia condicionada por la duración del mandato



Mociones de Censura



Comisiones 
Investigadoras

REGLA

A solicitud de cualquier 
miembro la cámara 

puede votar una  pre-
investigadora (3 

miembros) que analizará 
la pertinencia del tema. 
El plenario vota creación

RESULTADO

Modestos. 

Débil jurisdicción 
impide realizar ir en 

profundidad. 

Partido de gobierno 
rechaza creación.

OTRAS FUNCIONES

Los partidos de la 
oposición intentan 

obtener réditos 
políticos

FRECUENCIA 

2,6 pre-
investigadoras y 1,25 

investigadoras

(1985-2020)





Resumen

• El Parlamento uruguayo desarrolla la supervisión ex post en forma 
intensa. 

• No existen mecanismos importantes de supervisión ex ante (salvo en 
el caso de cárceles)

• En términos de McCubbins y Schwartz (1984) el Parlamento parece 
estar orientado hacia un sistema de “patrulla policial” con los pedidos 
de informes. 

• Pero también existe un sistema de “alarmas de fuego” activado por 
otros agentes (sobre todo por los medios de comunicación).


