
Introducción

Resuenan todavía vigentes las palabras de Carl Schmitt en el sentido de que
estamos frente a la "crisis del Parlamento" y resulta actual dicha afirmación,
porque el fundamento de la misma se encontraría en una crisis de mayor
envergadura: la crisis de la democracia parlamentaria. Desde esta perspec
tiva el Parlamento no sólo se habría separado de su modelo original, sino
que además habría declinado su protagonismo político en beneficio no sólo
del Poder Ejecutivo, sino de las directivas de los partidos políticos (partido
cracia) y de los medios de comunicación (mediocracia). Lo anterior es con
secuencia de la pérdida de legitimidad y de las graves deficiencias de fun
cionamiento inherentes a un órgano complejo, numeroso e incapaz de dar
respuesta a las necesidades de las sociedades posmodernas, cuyas princi
pales características son estar en permanente movimiento y en un proceso
de desarrollo expansivo. Incluso el producto por excelencia del Parlamento,
la ley, es fuertemente cuestionado no sólo por las diversas deficiencias que
se suscitan en su procedimiento, sino porque, además, ha ido cediendo su
posición central en la cúspide del ordenamiento jurídico, frente a la norma
tividad administrativa mucho más expedita y fácil de emanar. Si bien el
anterior escenario, descrito en los años veinte del siglo pasado, parece estar
palpitante, también es cierto que, como sostendría Kelsen, no hay más de
mocracia posible que la democracia parlamentaria, de tal manera que de la
suerte del Parlamento depende la suerte de la democracia. El Parlamento es,
en suma, pieza central de la democracia parlamentaria como forma de Es
tado, misma que se concreta organizativamente en cualquiera de las dos
formas básicas de gobierno: presidencialismo o parlamentarismo y es pre
cisamente la piedra angular en estos dos sistemas porque en ambos es la
única institución del Estado que representa a la totalidad de la nación, pues
en él se congregan y reúnen la pluralidad de intereses e ideas que en cada
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momento histórico existen y se manifiestan en la propia sociedad. De ahí la
importancia del Parlamento en los estados democráticos; sin aquél, éste no
tiene continuidad.

Otra cosa, muy distinta, es reconocer que nuestras asambleas repre
sentativas (y para ser más específicos el Congreso mexicano) están urgi
das de una refundación. Esto es, de una redefinición y readaptación en
su estructura y funciones que le permitan atender los desafíos, exigen
cias y retos del cambio social y político que experimenta en nuestros días
el conjunto de la sociedad mexicana. A nadie escapa hoy que las inercias
del pasado hegemónico en nuestras cámaras y las reglas creadas para
ese escenario de partido único, condicionan decisivamente la actuación
parlamentaria y exigen no sólo reformas puntuales sino, incluso, motivan
la adopción de nuevas perspectivas sobre el papel del Congreso de la
Unión. En este contexto los retos y desafíos genéricos que, como coorde
nadas debe tener en cuenta la institución, pasan, como mínimo, por:

1. Redefinir la estructura orgánica y dimensión de las cámaras;
2. Consolidar los cuerpos de apoyo técnico;
3. Dejar atrás, de manera definitiva, el predominio del Ejecutivo en la
planificación y diseño de la acción legislativa del Congreso;
4. Convertir a las comisiones en los escenarios propicios para el desa
hogo del trabajo parlamentario;
5. Romper con la elaboración masiva de normas cuya abundancia re
percute en la calidad de la producción parlamentaria y en la pérdida de
calidad legislativa;
6. Superar el papel predominante de los partidos en el funcionamiento
del Parlamento, a través de los grupos parlamentarios, y reforzar la,
hasta ahora, posición secundaria del parlamentario individual;
7. Hacer frente, mediante procedimientos innovadores, a la omnipre
sencia de los medios de comunicación que, por virtud del lento y abi
garrado funcionamiento interno del Congreso, se han convertido,
progresivamente, en el foro auténtico de confrontación política y el
lugar idóneo para la discusión entre las alternativas de gobierno.

Consecuencia de estas omisiones que han colocado al Congreso mexi
cano en una delicada situación, es entendible la erosión de su imagen
frente a la sociedad que no es capaz de experimentar ningún sentimiento
de aprecio e identificación popular con la institución que legítimamente le
representa, como se refleja en los muy variados sondeos de opínión; en
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nuestro país es por todos conocido que el Congreso y sus integrantes se
encuentran situados entre los políticos y las instituciones menos conocidas
y estimadas por los mexicanos. No debemos, por otra parte, perder de
vista que si esta es la realidad a nivel nacional, no es muy distinta la situa
ción que experimentan las asambleas de las entidades federativas.

A nuestro juicio, todos estos retos y desafíos que enfrenta, hoy por hoy,
el Congreso mexicano y que lo ubican en una especie de encrucijada -que
no es sino un cúmulo de asuntos pendientes que se han pospuesto por un
sinfin de situaciones coyunturales- no tienen por qué considerarse como
dificultades insalvables que ponen en tela de juicio la vocación que todo
Parlamento está llamado a cumplir en un Estado democrático. Reiteramos,
todos los desaciertos, excesos y cambios producidos ree:ientemente en la
vida política y social del país no son suficientes para menoscabar la idea
de que el Congreso es una institución necesaria para la construcción, con
solidación y continuidad de nuestro incipiente sistema democrático. La ca
pacidad con que cuenta nuestro Congreso de representar, siquiera sea de
manera imperfecta, la pluralidad de tendencias, intereses y voluntades exis
tentes en la totalidad de nuestra comunidad política no se encuentra en
ningún otro organismo o institución. A las ventajas derivadas de su carácter
plural se unen, sin duda, las consideraciones de legitimidad que devienen
de estar integrado precisamente por representantes nacionales. Es este, y
no otro, el enorme capital político con el que cuenta el Congreso General.

El reto para mantener el papel del Congreso como elemento esencial
en la conservación de nuestro sistema democrático radica en la conciencia
de los desafíos enunciados más arriba pero, sobre todo, en la necesidad de
superarlos. La situación actual de nuestras asambleas es la de un Congre
so que se ha convertido en prisionero de unos procedimientos inventados
en el pasado, creados y recreados para funcionar en un entorno y circuns
tancias distintos a los actuales, de modo que ahora hay que hacer un gran
dísimo esfuerzo para adaptarlos a las nuevas necesidades a las que deben
hacer frente. Las reformas y mejoras que requieren nuestras asambleas
en su organización y funcionamiento no deben partir de posiciones ideoló
gicas sino de la constatación de las condiciones reales en que el Congreso
debe desenvolverse, así como de la apreciación de las posibilidades de que
esas propuestas sean viables y puedan llevarse a cabo. Este nuevo para
digma que el Congreso tiene frente a sí en el terreno de su juridificación,
también es un nuevo reto científico en el estudio del incipiente derecho
parlamentario mexicano, que debe de iniciar por abandonar los lugares
comunes y las propuestas que aparecen como inalcanzables y a modo de
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unos cuantos, para postular, en su lugar, conceptos que rescaten lo mucho
de positivo que hay en estos órganos de representación y los derroteros a
seguir para adaptarlos a las necesidades de los tiempos actuales. En suma,
debemos todos, ciudadanos, políticos y académicos contribuir a la cons
trucción de una nueva legitimidad funcional del Congreso mexicano que
encuentre su fundamento en la eficacia en el cumplimiento de sus funcio
nes legitimadora, legislativa y de control.

Por consiguiente, esta nueva legitimidad funcional no sólo debe tener
en el centro de la discusión las funciones del Congreso y la manera en que
éstas se ejerzan sino, al mismo tiempo, la estructura de los órganos que han
de llevarlas a cabo, de tal manera que, desde esta perspectiva, organización
y funcionamiento sean dos aspectos íntimamente relacionados que exigen
la adecuación del marco jurídico del Congreso mexicano. En el centro de
esta nueva legitimidad funcional se encuentra, al mismo tiempo, un nove
doso concepto de ver y entender la representación, la función creadora de
normas con rango de ley y el control parlamentario. Hacia estos tres aspec
tos se dirige el análisis y las reflexiones que se vierten en este libro.

No cabe duda de que, en los albores del nuevo siglo, el concepto de re
presentación se ha distanciado considerablemente de los contenidos que
solían atribuírsele en los inicios de los regímenes estamentales. La construc
ción pluralista y diversa de nuestras sociedades, muy especialmente de la
mexicana, ímpiden admitir una idea única de "voluntad general" y mucho
menos que ésta se exprese por la vía del Congreso de la Unión. Lo que
subsiste en las sociedades actuales es una diversidad (o pluralidad si se
prefiere) de intereses, creencias y voluntades que coinciden, se encuentran
o concurren en el Congreso y que mediante los mecanismos de integración
que suponen los partidos políticos (en su expresión de grupos parlamen
tarios) y el procedimiento legislativo encuentran la vías idóneas de expre
sión y confrontación democráticas. Siguiendo a Kelsen, nuevamente, la
representación actual se refiere más a la representación de posiciones
colectivas, mediante los partidos que a una representación de diputados
individualmente considerados. Pero, es evidente que no sólo son posicio
nes partidistas las que tienen cabida en el Congreso sino que, integrada en
los partidos, podemos encontrar representación en las cámaras de grupos
de muy diversa índole: sociales, raciales, lingüísticos, económicos, etcéte
ra. En suma, lé! actual representación parlamentaria es un reflejo del plu
ralismo partidario, pero también es algo más. Por ello conviene equilibrar
en la legislación reglamentaria la posibilidad de que los representantes
puedan actuar colectivamente, a través de su grupo parlamentario; o bien,
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atendiendo a sus propias motivaciones e intereses particulares en cuanto
que representantes de la nación o delegados de un grupo determinado.

No obstante lo anterior y a pesar de la enorme legitimidad que posee
el Congreso en virtud de que sus miembros son electos mediante voto
universal, directo y secreto, esto es, de ser un órgano que surge directa
mente de la voluntad popular no monopoliza, para sí, en nuestro sistema,
esa expresión. Es decir, faltaríamos a la verdad si afirmáramos que el Con
greso monopoliza la legitimidad democrática. Es evidente que el Ejecutivo
tiene también una legitimidad de esa naturaleza en cuanto que también es
electo mediante procedimientos democráticos; el Poder Judicial adquiere
una naturaleza semejante por ser el aplicador de la ley elaborada democrá
ticamente e, incluso, los órganos autónomos poseen esa legitimidad aun
que derivada del propio Congreso. Esta es, a nuestro juicio, la justa dimen
sión, el contexto apropiado, en el que deben abordarse las reformas al
Congreso mexicano. Por una parte, la justificación del Congreso la encon
tramos, como hemos dicho, en tanto que es el escenario, la arena, el foro
en el que concurren las más variadas posiciones que subsisten en nuestra
sociedad. Por otro lado, que dicha representatividad debe compaginarse
con la legitimidad democrática propia del resto de los órganos del Estado,
muy singularmente con la que posee el Ejecutivo. En el fondo de tales
afirmaciones subsiste la idea del cogobierno como el mejor escenario para
hacer frente a las necesidades de una sociedad que, como la mexicana,
está urgida de un rumbo cierto. Si esa es la posición del Parlamento en un
Estado constitucional y democrático, es más fácil entender, concebir y di
señar las funciones legislativas y de control.

Por lo que hace a la función legislativa, ésta recobra una dimensión
diferente y se transforma, sin duda, el concepto de ley como manifestación
parlamentaria de la voluntad general, expresada en normas generales y de
amplio alcance, en un instrumento de gobierno o, si se prefiere, de cogo
bierno (en la que participan el Ejecutivo y el Legislativo) y en la que encuen
tra cabida el mayor número de diferencias que existen en una sociedad. El
papel que le corresponde jugar al Congreso puede fácilmente deducirse de
lo expuesto, es el catalizador y componedor de los intereses de la sociedad
mexicana. La iniciativa o propuesta del Presidente de la República se ve
complementada con la discusión y aprobación por parte del Congreso;
mientras que el contenido efectivo de la ley se fija en el acto de aplicación
concreto que lleva a cabo la administración y también el Poder Judicial, que
es, en última instancia, el que define el contenido normativo práctico del
ordenamiento. Desde esta amplia perspectiva, el Parlamento aparece como
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un eslabón más de la cadena de colaboradores, y no como el protagonista
en la creación de las normas con rango de ley. Ahora bien, colaboración no
puede ser la actitud pasiva del Congreso que apruebe intocadas las inicia
tivas que presenta el Ejecutivo; pero tampoco puede ser obstrucción, esto
es, no aprobar ninguna iniciativa presentada por el Presidente de la Repú
blica, dando la apariencia de que no se aprueba por el bien del país.

La posición de colaboración del Congreso en cuanto partícipe de la
creación de las normas con rango de ley debe de ser, sin la menor duda,
decisiva, esto es, de notoria importancia para determinar el contenido
efectivo de la norma. Para ello es preciso que el Congreso mexicano cuen
te con los insumas necesarios que le permitan hacer frente a este deside
ratum. En México es ineludible abandonar la idea de procedimiento legis
lativo para empezar a hablar de teoría de la legislación, de un diseño
institucional para crear, de manera racional, normas con rango de ley o,
si se prefiere, de proceso legislativo y de diversos procedimientos legis
lativos. En nuestro ámbito parlamentario, seguimos afirmando errónea
mente, con absoluta contundencia y convicción, que la mejor legislatura
es la que aprueba más iniciativas de ley o, peor aún, que el mejor legis
lador es el que presenta el mayor número de iniciativas legislativas.
Cuando, es por todos conocido, que en un Estado corrupto la marea le
gislativa es mayor. La ley y el respeto a ésta son la via de convivencia
civilizada de las sociedades modernas. Pueden existir muchas leyes, tan
tas como el legislador apruebe, pero siempre serán menos los ciudada
nos dispuestos a respetarlas; para que esto suceda, el legislador, en su
sentido más amplio, debe coadyuvar para que las leyes sean claras, pre
cisas y concisas, y con ello se beneficie su cumplimiento.

En el contexto de construcción del ordenamiento jurídico secundario,
recobran una especial importancia las comisiones parlamentarias como
los órganos parlamentarios idóneos para la ejecución del trabajo legislativo
y los escenarios adecuados para construir consensos, rescatando el con
cepto de Woodrow Wilson del gobierno congresional, como el gobierno por
los comités. La irrupción del sistema de comisiones en las asambleas cons
titucionales y la nueva racionalización del trabajo parlamentario dan un
significado diverso a la división y especialización de las asambleas repre
sentativas convirtiendo a las comisiones en los órganos naturales de las
cámaras parléllJlentarias durante ya casi dos siglos a través de los cuales
las labores son asumidas por los legisladores como actores políticos y
fortalecidas por quienes ejercen los servicios técnicos de apoyo. Dicho
sistema no ha sido sustituido por otro hasta nuestros días, su evolución ha
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consistido en perfeccionarlo y reforzar el ámbito competencial de las mis
mas. Por ello, convendría robustecer, en nuestro entorno, el diseño que
trazó el legislador ordinario de 1999 para dar una mayor certeza a las co
misiones en el ejercicio de sus funciones, no sólo legislativas sino también
de control evaluatorio. La práctica parlamentaria reciente se duele de di
versas lagunas legislativas que impiden la consolidación de un verdadero
sistema de comisiones que sea protagonista decisivo no sólo en la toma de
decisiones por vía legislativa, sino, y sobre todo, en las funciones de fisca
lización y control del Ejecutivo.

En otra vertiente de la legitimidad funcional se encuentra precisamente
el reto que tiene el Congreso mexicano, entre el control y el equilibrio. Esta
disyuntiva competencial sitúa a nuestras cámaras en los órganos del Estado
mexicano que están llamados, por vocación, a propiciar y mantener espacios
de colaboración con el resto de los poderes. El concepto moderno de control
parlamentario debe entenderse como la suma de instrumentos y mecanis
mos que posee el Congreso para desarrollar un amplio control y fiscalización
de la actuación de las activídades del gobierno, en donde las minorias parla
mentarias juegan un papel muy principal. El concepto de equilibrio constriñe
al Poder Legislativo a cooperar en la integración de otros órganos igualmen
te relevantes para la conducción del Estado. Pero exigen de éste procedi
mientos idóneos y uniformes no sólo para realizar dicho nombramiento si
no, en virtud de haber compartido su legitimidad democrática, para exigir
eficacia en las funciones que constitucionalmente se asignan a tales institu
ciones. En suma, la responsabilidad del Congreso no se agota en un simple
nombramiento, sino que subsiste al mismo y obliga a las cámaras a dar
continuidad, mediante el ejercicio del control parlamentario, a los actos u
omisiones de los órganos a los que ha dado su confianza.

Con la finalidad de contar con un efectivo Congreso controlador, es
indispensable una regulación que permita fortalecer un binomio indisolu
ble: información y control parlamentario. Sin las disposiciones legales y
reglamentarias indispensables ningún Congreso, por muy representativo
que sea, podrá cumplir cabalmente con sus funciones. La información es
la esencia del control parlamentario y el instrumento que abre la enorme
posibilidad de que los legisladores individualmente considerados puedan
asumir posiciones cada vez más documentadas e informadas y con ello
contribuyan a generar una nueva imagen más moderna y eficaz de nuestro
Congreso.

Al análisis de estos temas y de muchos otros relativos al Congreso
mexicano se dedican las páginas siguientes, los motivos que han provo-
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cado tales estudios se han explicado aquí; su finalidad es contribuir,
desde la academia, a la construcción de un México más justo en el que
se respete la ley y sea ésta el mejor parámetro que encauce las acciones
humanas y, al mismo tiempo, se recobre conciencia de la enorme impor
tancia y trascendencia que tiene el Congreso como institución democrá
tica en el Estado mexicano y con ello se profundice la reflexión colectiva
sobre dicha institución y así logremos concretar la reforma aún pendien
te del Congreso mexicano.
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