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Con ocasión de la moción de censura propuesta por 
los Diputados de Podemos, algunos constitucionalis-
tas y ciertos comentaristas de prensa han examinado 
la funcionalidad de ese procedimiento que tiene como 
teórico fin exigir la responsabilidad política del Go-
bierno. No es inútil reflexionar sobre un procedi-
miento político que se ha puesto en ejecución sólo 
tres veces y, en esas pocas veces, nunca ha consegui-
do su objetivo, que es sustituir al Presidente del Go-
bierno. En este artículo vamos a ver las razones que 
llevaron a redactar el artículo 113 de la Constitución, 
su funcionalidad política y la posibilidad de reformar 
el procedimiento.

El sistema parlamentario se basa en la existencia de 
un Gobierno que goza de la confianza del Parlamento. 
Aunque en el constitucionalismo contemporáneo hay 
muchas vías para otorgar la confianza al Gobierno, 
las vías para retirar esa misma confianza son mucho 
más reducidas, pues se limitan a la denegación de la 
confianza cuando la solicita el Gobierno al Parlamen-
to (supuesto previsto en muy pocas Constituciones, 
como son la alemana y la francesa) y a la moción de 
censura, que puede ser ordinaria [presentación de la 
moción y voto afirmativo de una mayoría simple (Italia 
o Francia)] o cualificada (absoluta en la Constitución 
española de 1931) o “constructiva”, que apareció en la 
Ley Fundamental de Bonn y de ahí pasó a la española 
de 1978 (también está recogida en las Constituciones 
griega y polaca).

La moción de censura constructiva, como ha es-
crito uno de los grandes constitucionalistas alemanes, 
Hans P. Schneider, es la contribución más original a la 
configuración del régimen parlamentario que contiene 
la Ley Fundamental de Bonn, y se trataba de evitar las 
prolongadas crisis de gobierno que sufrió la Repúbli-
ca de Weimar (“El régimen parlamentario”, en la obra 

colectiva Manual de Derecho Constitucional, Madrid, 1996, 
pág. 361). Su regulación jurídica se basa en un supues-
to que viene de la experiencia política y consiste en 
vincular la celebración de la moción de censura a la 
votación de un candidato alternativo a Presidente del 
Gobierno. Como se ha demostrado en la práctica, en 
Alemania y luego en España, no sería difícil poner de 
acuerdo a partidos opuestos para derribar a un Go-
bierno, pero es mucho más difícil poner de acuerdo 
a partidos opuestos para que voten la investidura de 
un mismo Presidente. Ahí radica la originalidad y la 
funcionalidad de la moción de censura constructiva, 
que comporta un plus de estabilidad para cualquier 
Gobierno que puede estar (o quedar) en minoría parla-
mentaria pues será muy difícil que partidos ideológica-
mente contrapuestos se pongan de acuerdo para votar 
a un mismo candidato. Hay que advertir, no obstante, 
que para la mecánica procedimental de la moción la 
Constitución española se inspira también en el artículo 
49 de la Constitución francesa. 

¿Por qué se implantó en España, en la Constitución 
de 1978? Un constitucionalista que fue al tiempo Di-
putado de las Constituyentes, Óscar Alzaga, ha expli-
cado que su introducción en la Constitución estuvo 

En España no existe una moción de 
censura efectiva, por ello tiene sentido 
plantearse si se debería reformar el 
artículo 113 en una eventual reforma 
constitucional, hipótesis a la que nunca 
se debe renunciar a pesar de la desidia y 
pereza del Gobierno popular.
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motivada por el temor del 
partido UCD a una moción 
de censura que atrajera vo-
tos de extrema derecha y de 
extrema izquierda (Alianza 
Popular y Partido Comu-
nista de España) y la expli-
cación parece bastante fun-
dada (Comentario sistemático a 
la Constitución española de 1978, 
Madrid, 2016, 2ª ed., págs. 
521-524). 

Luego, la funcionalidad 
política de la moción de 
censura ex artículo 113 de 
la Constitución reside en 
impedir que los partidos de 
tendencias opuestas se pon-
gan de acuerdo para cen-
surar al Presidente del Go-
bierno (para más precisión, 
Eduardo Virgala, La moción 
de censura en la Constitución de 
1978, Madrid, 1988). Ahora 
bien, esa función inhibito-
ria de la censura tiene como 
consecuencia que en Espa-
ña apenas tenga vigencia 
el principio constitucional, 
propio del parlamentarismo, 
que otorga al Parlamento la 
posibilidad de deshacer la relación fiduciaria que se 
anuda con el Gobierno a través de moción de censura. 
Dicho de otra manera, si, como ha escrito el consti-
tucionalista italiano Franco Modugno, los Gobiernos 
parlamentarios se diferencian de otros en la permanen-
te relación de confianza que les vincula al Parlamen-
to y que la pérdida de esa confianza lleva al cese del 
Gobierno (Diritto pubblico generale,Bari, 2002, pág. 97), 
parece necesario preguntarse si la moción de censura 
constructiva no rompe el equilibrio propio del parla-
mentarismo en beneficio del Gobierno. Pues no pare-
ce muy funcional un instituto que en Alemania sólo se 
ha aplicado con éxito una vez (en 1982, cuando Hel-
mut Kohl sustituyó a Helmut Schmidt) y en España 
nunca se ha podido aplicar.

Pero el hecho de que en España la moción de cen-
sura no haya permitido destituir a ningún Presidente 

del Gobierno no le resta cierta funcionalidad. Si fue 
presentada en 1980, en 1987 y en 2017, a sabiendas 
el partido que la impulsó de que no podía prosperar, 
es porque alguna eficacia política tendrá (véase Javier 
García Fernández, “Sentido constitucional de la mo-
ción de censura”, El País, 21 de julio de 2013). Y ésta 
consiste (ha consistido así en las tres ocasiones) en 
potenciar la figura de un partido, reafirmarle ante la 
opinión pública y llevar a ésta la posición política y la 
potencial fuerza de un partido de oposición (también 
se puede utilizar fraudulentamente, para desestabilizar 
a un partido competidor, como ha hecho Podemos en 
junio de 2017, como traté de explicar en mi artículo 
“La moción de Podemos”, El País, 20 de mayo de 2017). 

Es decir, si aceptamos la distinción entre control-
sanción y control-información, distinción asumida 
por muchos constitucionalistas, podemos llegar a la 



42 TEMAS PARA EL DEBATE

conclusión de que un instrumento diseñado en prin-
cipio para el control-sanción (sancionar al Gobierno 
destituyendo a su Presidente) se ha transformado en 
un instrumento de control-información, destinado a 
transmitir a la opinión pública la valoración del Go-
bierno, sin más efectos. Lo cual tiene como conse-
cuencia que en España no existe una moción de cen-
sura efectiva. Y en tal sentido es preciso plantearse si 
en una eventual reforma constitucional (hipótesis a la 
que nunca se debe renunciar a pesar de la desidia y 
pereza del Gobierno popular) se debería reformar el 
artículo 113.

Por una parte, algún motivo descubrimos en fa-
vor de la reforma del precepto constitucional. Si 
un artículo de una norma tan importante como es 
la Constitución, es muy difícil de aplicar, más vale 
reformarlo. Sin embargo, hay razones que inducen 
a pensar que el instituto de la moción de censura 
constructiva debería mantenerse inalterado. En pri-
mer lugar, la peculiar dimensión “constructiva” de la 
moción da a ésta una naturaleza bifronte, pues sirve 
para exigir responsabilidad al Gobierno, pero tam-
bién para sustituirlo. Por eso tan importante como 
los motivos para derribar es el programa de gobier-
no del candidato alternativo. Desde esta filosofía, 
con un instituto pensado para sustituir sin solución 
de continuidad al Presidente del Gobierno, la mo-
ción de censura constructiva sirve no tanto para 
proteger a un Gobierno dado, sino para que no haya 
vacíos gubernamentales. Desde ese punto de vista, 
y si admitimos que la estabilidad gubernamental es 
un valor constitucional, la moción debería conser-
varse en su regulación constructiva.

En segundo lugar, un instituto de difícil aplicación 
no es un instituto de imposible aplicación. Como 
se vio en Alemania en 1982, una alianza de diversas 
fuerzas parlamentarias permite aprobar una moción 
de censura con la sustitución del Presidente del Go-
bierno. Exige la conjunción de varias circunstancias 
políticas difíciles en el pluripartidismo actual (mayo-
ría absoluta de ciento setenta y seis Diputados, que el 
candidato no concite el absoluto rechazo de esos Di-
putados, que el programa sea asumible, etc.), pero es 
una opción extraordinaria que debe ser aplicable con 
muchas reservas.

En tercer lugar, por último, ¿para qué dar primacía 
a la estabilidad gubernamental? Porque el Gobierno es 
un órgano constitucional permanente que ejecuta, or-
ganiza y dirige la política del Estado. El Parlamento, el 
Poder Judicial, la propia Corona carecen de esa capa-
cidad ejecutiva que caracteriza a todo Gobierno, y esa 
capacidad ejecutiva autónoma aconseja salvaguardar al 
Gobierno y a su Presidente mediante un mecanismo 
de control que evite aventuras. Es decir, las funciones 
del Gobierno que describe el artículo 97 de la Consti-
tución conducen a una hiperprotección de éste a tra-
vés de la moción de censura constructiva.

Es cierto que las dificultades para elegir Presidente, 
tal como se ha visto a lo largo de 2016, han inducido 
a algunos autores a propugnar una revisión del artículo 
99 de la Constitución, a fin de evitar la situación de 
parálisis que puede provocar la celebración de nuevas 
elecciones. Si se llegara a introducir algún mecanismo 

de cierto automatismo (como vemos en alguna Comu-
nidad Autónoma), la hiperprotección del Presidente 
del Gobierno debería revisarse, porque tendríamos un 
modelo de elección y cese que desposeería al Congre-
so de los Diputados de sus prerrogativas más impor-
tantes. Pero mientras no se reforme el artículo 99 de 
la Constitución, tampoco debería revisarse el artículo 
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Las dificultades para elegir Presidente 
del Gobierno que se han visto a lo largo 
del año 2016 han llevado a algunos a 
propugnar la revisión de artículo 99 de la 
Cosntitución para evitar vacíos de poder.

¿Para qué dar primacía a la estabilidad 
gubernamental? Porque el Gobierno es 
un órgano constitucional permanente 

que ejecuta, organiza y dirige la política 
del Estado. El Parlamento, el Poder 

Judicial, la propia Corona, carecen de 
esa capacidad ejecutiva que caracteriza 

a todo Gobierno.


