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167La vida cotidiana bajo el águila federal

Parlamentos y orden democrático

De cara a los acontecimientos contemporáneos, se impone recordar una vez más uno de los 
principios clásicos de la teoría democrática: el Poder Legislativo cumple un papel central en la 
democracia representativa en tanto es uno de los pilares insustituibles en el sistema de pesos y con-
trapesos institucionales. Es la institución que por excelencia garantiza la separación, el equilibrio y 
un balance en la distribución del poder político, principios todos fundamentales para el funciona-
miento pleno de la democracia. Este sistema de pesos y contrapesos constituye la garantía principal 
contra la concentración o el abuso de poder por los Ejecutivos, práctica lamentablemente habitual 
en nuestro continente latinoamericano y en otras partes del planeta. Asegura asimismo la libertad, 
el pluralismo y el respeto a las minorías.

El Poder Legislativo cumple tres funciones imprescindibles para el funcionamiento cabal de las 
instituciones democráticas. Congrega a los representantes más diversos y cercanos de la ciudadanía 
(función de representación); constituye el foro cívico en el que se debaten, se negocian, se construyen 
consensos, se reelaboran acuerdos y se redactan las leyes que regulan y guían una sociedad (función 
legislativa); al tiempo que es también la institución fiscalizadora por excelencia, en procura de con-
solidar un esquema de poliarquía y de equilibrio institucional respecto al Poder Ejecutivo (función 
de control y fiscalización).

El cumplimiento a cabalidad de estas funciones configura un requisito fundamental para la 
consolidación de la democracia representativa. Es también un requerimiento necesario para que 
la institución pueda contribuir efectivamente a la gobernabilidad democrática. Cabe precisar el 
alcance otorgado a este último concepto. Por tal se define la capacidad de un sistema político 
democrático, de sus líderes e instituciones, para el cumplimiento de las siguientes faenas cívicas: 
a) conducir un país en el marco de valores y prácticas democráticas; b) construir consensos entre 
diferentes intereses estratégicos de la sociedad alrededor de una visión convocante y comprensiva 
de país; y c) resolver y manejar eficazmente los problemas y desafíos, tanto internos como externos, 
en procura de una sociedad cada vez más libre, justa, segura y próspera.

Un Poder Legislativo que no cumpla a cabalidad con su papel y con sus funciones fundamen-
tales abdica de sus poderes y se convierte en una institución débil e irrelevante, lo que contribuye 
a esa excesiva concentración del poder en los Ejecutivos, en el marco de una región que a menudo 

La vocación del Parlamento
desde una mirada renovada 

de la teoría política democrática
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ha presentado y presenta cuadros preocupantes de hiperpresidencialismo. Todo ello, como lo ates-
tiguan algunos procesos políticos más o menos recientes en el continente, puede converger en la 
erosión de los cimientos de la democracia representativa y derivar hacia esquemas similares a los 
que Guillermo O’Donnell ha caracterizado como democracias delegativas, con sus rasgos caracterís-
ticos de presidentes mesiánicos, afirmados tras convocatorias movimientistas, que invocan la re-
presentación totalizadora de la nación, a menudo alentados por lecturas erróneas de los resultados 
electorales de los balotajes, enfrentados a las otras instituciones del sistema, a las que se percibe 
como incomodidades para la concreción de un supuesto mandato unívoco emanado de las urnas para 
gobernar sin restricciones. En el marco de esas derivas, un Poder Legislativo con tales deficiencias difí-
cilmente pueda contribuir eficazmente a manejar o resolver los problemas o desafíos emergentes en 
situaciones críticas, que con frecuencia terminan convergiendo hacia cuadros de ingobernabilidad 
e inestabilidad institucional. Los ejemplos recientes a este respecto lamentablemente abundan en 
muchas sociedades contemporáneas.

En efecto, tal vez no haya prisma interpretativo más radical para reflexionar en torno a la 
problemática de las condiciones de la gobernabilidad democrática que, precisamente, partir del 
estudio de cómo atender y responder con eficacia a situaciones de ingobernabilidad. Todo Poder 
Legislativo inevitablemente está llamado a jugar un papel central en el manejo y solución de este 
tipo de situaciones. En tanto desafíos o amenazas principales para las democracias, con frecuencia 
este tipo de procesos se manifiesta con apremiante inmediatez en términos de crisis o de inestabi-
lidad políticas, incluyendo intentos de golpes de Estado, frecuentes conflictos interinstitucionales, 
cambios traumáticos de los elencos gubernamentales, falta de respeto de las leyes, expansión de 
fenómenos de corrupción e impunidad, fraudes electorales, episodios de violencia, insurrección ar-
mada, terrorismo y narcotráfico, entre otras manifestaciones. Por cierto que estas amenazas pueden 
o no estar asociadas a variables más profundas y estructurales como el desempleo, la inequidad y 
la injusticia, la pobreza, la recesión económica, la crisis fiscal, los condicionamientos del endeuda-
miento externo, la pérdida de competitividad internacional.

Dada la creciente globalización e interdependencia en que se encuentran las sociedades con-
temporáneas, las mencionadas amenazas están vinculadas al contexto regional o internacional, 
conformando desafíos que pueden ser calificados de intermésticos (mezcla de internacional y domés-
tico). En ese marco, las amenazas y los desafíos a la gobernabilidad suelen ser a menudo comunes 
y exigen cada vez más la colaboración entre los Estados y la armonización legislativa, tanto en el 
ámbito regional como internacional, para desarrollar respuestas mínimamente compatibilizadas y 
coordinadas.

En la actualidad existe una creciente preocupación de las más altas autoridades de los gobiernos 
latinoamericanos acerca de la hipótesis de que las amenazas o desafíos mencionados puedan llegar a 
desbordar la capacidad de gobernabilidad de las jóvenes democracias del continente. Existe además 
la percepción generalizada (obsérvense por ejemplo las tendencias registradas en los últimos infor-
mes anuales del Latinobarómetro) de que, en gran parte de los países del continente, la dirigencia po-
lítica y las instituciones democráticas, incluyendo el Poder Legislativo, los partidos políticos, el Po-
der Judicial, la burocracia gubernamental y hasta los presidentes, no están respondiendo a la altura 
de las circunstancias, no manejan adecuadamente los desafíos actuales y no satisfacen las demandas 
y aspiraciones de las grandes mayorías en pos de sociedades más prósperas, más equitativas, más 
justas, libres y seguras. Esta percepción tiene además un correlato sumamente preocupante, lo que 
en última instancia constituye la más peligrosa de todas las manifestaciones de ingobernabilidad: 
el creciente descreimiento y la desconfianza ciudadana en las instituciones, con la consiguiente 
pérdida de legitimidad de la democracia representativa como sistema de gobierno.
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¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo fortalecer la capacidad de los poderes legislativos para 
contribuir a la gobernabilidad democrática? Para que los Congresos coadyuven de manera efectiva 
a manejar los desafíos de la ingobernabilidad se requiere que sean instituciones modernas, sólidas 
y fortalecidas en la reforma y modernización permanente de su funcionamiento, con alto nivel de 
representatividad, credibilidad y legitimidad.

En ese sentido, como también se verá en detalle más adelante, lo que se requiere es una agenda 
de modernización legislativa que apunte a subsanar deficiencias endógenas y exógenas de la ins-
titución. Con relación a lo interno es necesario enfrentar dificultades y limitaciones organizacionales 
que por lo general obstaculizan un eficaz y eficiente desempeño de la labor parlamentaria, lo que 
ocasiona cuestionamientos de la ciudadanía por lentitud, falta de respuestas oportunas y legisla-
ción inadecuada. En esta dimensión endógena, la agenda debe incluir también la actualización de 
componentes importantes de la gestión parlamentaria, incorporando, entre otros, la actualización 
y modernización de la normativa, de los procedimientos, la organización y la administración par-
lamentarias. También hace falta un uso más consistente y actualizado de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, un mejoramiento de las formas del asesoramiento técnico y 
político, el aggiornamiento de la técnica legislativa, la capacitación permanente de asesores y fun-
cionarios, la modernización y mantenimiento de archivos, centros de documentación, bibliotecas e 
infraestructura, entre otros tópicos.

En cuanto a los problemas exógenos, las deficiencias de orden institucional y político son de mayor 
profundidad y, por supuesto, presentan mayores dificultades para su superación. Aquí la tarea 
modernizante debe focalizarse en áreas sustantivas como, por ejemplo: 1) los sistemas de elección 
parlamentaria; 2) la relación con la nueva ciudadanía; 3) los vínculos con los partidos políticos; 
4) las políticas respecto a los medios de comunicación; 5) las relaciones con los otros poderes y en 
particular con el Poder Ejecutivo; 6) las conexiones interparlamentarias en los ámbitos regional 
e internacional; 7) las funciones políticas de representación y fiscalización; 8) el papel del Poder 
Legislativo en el tratamiento del presupuesto nacional; 9) la ética y la transparencia legislativa; 
entre otras.

Cabe señalar que en esta agenda dual de modernización y fortalecimiento del Poder Legisla-
tivo se puede avanzar a través de distintos instrumentos y estrategias: a) el desarrollo de nuevas 
técnicas, manuales y metodologías parlamentarias para elaborar las leyes, para la investigación 
parlamentaria, para el control político y para la fiscalización de otros poderes, para las relaciones 
con la prensa y la ciudadanía, para el uso eficaz de las nuevas tecnologías, para la ética y la transpa-
rencia legislativa; b) el desarrollo e institucionalización de sistemas de asesoría especializada; c) el 
establecimiento de programas de capacitación y actualización sobre temas específicos para nuevos 
legisladores, funcionarios y asesores parlamentarios; y d) el desarrollo y mantenimiento adecuado 
de centros de documentación parlamentaria, sistemas de información eficaces y acceso pleno a 
redes de información internacional; entre otros.

El giro de época y la metamorfosis de la representación

Por su parte, hablar del Poder Legislativo, tal vez hoy más que nunca en función del vértigo de 
ciertos procesos de cambio que vivimos, significa focalizar los temas de las nuevas formas y desa-
fíos en torno a la ciudadanía y a la representación. Vivimos un verdadero giro de época y las formas 
de hacer política no han dejado de ser afectadas de manera radical. Por cierto que se trata de un 
fenómeno propio de la globalización y sus múltiples transformaciones, que no ha dejado región 
ni latitud del planeta ajena a la profundidad de los cambios en curso. Pero precisamente el primer 
concepto que debería ponerse en discusión es el de globalización. Se trata de una noción que ya se 
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ha incorporado, a menudo de modo acrítico y perezoso a nuestros discursos y retóricas cotidianas y 
que con frecuencia es utilizado de modo algo equívoco o restrictivo. A ese respecto y a los efectos de 
calificar la mirada, sería bueno incorporar la visión de algunos autores latinoamericanos que han es-
tudiado especialmente este tema y que desde distintas perspectivas nos proponen ejes de discusión 
y problematización en torno a esta categoría tan (sobre) utilizada actualmente. Por ejemplo, Renato 
Ortiz, un estudioso brasileño de estos temas, plantea en muchos de sus trabajos la necesaria distin-
ción entre la mundialización de la cultura y la globalización de la economía, al tiempo que refiere 
en su concepción de modernidad-mundo una advertencia importante: este mundo de la globalización 
en donde explota la reivindicación de lo diverso, muchas veces no es un mundo plural, con todo 
lo que esto implica, sino que es un mundo diverso, con identidades fuertemente asimétricas. En 
tal sentido, la exigencia de discernir y no confundir diversidad con pluralismo supone una primera 
pista interesante, en especial para el tema central que nos ocupa.53

Martín Hopenhayn, por su parte, sociólogo chileno que ha transitado de modo renovador las 
intersecciones entre cultura, política y desarrollo, registra en varios de sus últimos trabajos una 
multiplicidad de miradas posibles sobre el concepto de globalización. En esa dirección, reseña 
distintas perspectivas: una mirada crítica que tiende a postular que la globalización destruye la 
integración social y regional; una mirada apocalíptica, desde la que se observa la globalización como 
un big bang de imágenes, con un mundo que se contrae y en el que lo virtual explota; una mirada posmo-
derna, desde la que se reconocería el surgimiento de un mercado de imágenes y de un nuevo modelo de 
software cultural que modifica en forma radical la vida cotidiana; una mirada tribalista, con un fuerte 
contexto de exclusión en el marco de identidades frágiles, fugaces y móviles, un nuevo panteísmo 
moderno sin dioses pero con mil energías; una mirada culturalista, desde la que se celebraría —muchas 
veces con ingenuidad— un encuentro con el otro, con la intersección que se vuelve accesible de 
miríadas de culturas dispersas; y finalmente, otra mirada que podría sintetizarse en la visión de un 
atrincheramiento reactivo, simulacro imposible pero que se vuelve atractivo para muchos. La tenta-
ción que suponen estas miradas tampoco ayudan a calificar los cambios políticos en curso, en espe-
cial si cultivamos en exclusiva una de ellas.54  Néstor García Canclini, sociólogo y antropólogo de la 
cultura, cuyos textos de las últimas décadas han removido tanto la reflexión sobre estos asuntos, en 
algunos de sus últimos trabajos cuestiona la equivalencia entre globalización y homogeneización. 
Advierte sin embargo que ciertas visiones ingenuas en torno al renovado multiculturalismo devie-
nen a menudo en cohonestar nuevas máquinas estratificantes, al punto que previene con igual fuerza 
sobre los efectos de lo que llama una homogeneización recesiva, que en América Latina promovería el 
intercambio cultural en el preciso momento en que los latinoamericanos producimos menos bienes 
culturales. Desde una invitación a pensar de modo diferente el desafío planteado, García Canclini 
nos previene acerca de ciertos cursos peligrosos: atrincherarse en el fundamentalismo, limitarnos a ex-
portar el melodrama, aceptar la hibridación tranquilizadora de insertarse en la cultura ecualizada y resistir 
un poco. Este mismo autor, en uno de sus textos más celebrados, Consumidores y ciudadanos. Conflictos 
multiculturales de la globalización, advierte además sobre una relación fuerte entre repliegue hogareño y 
el descenso de formas públicas de ciudadanía, dos fenómenos por cierto característicos de estos tiempos 
de globalización.55

53Cf. Renato Ortiz, Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 
1996.
54Cf. Martín Hopenhayn, Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina, Santiago de Chile, Fondo 
de Cultura Económica, 1994.
55Además del texto ya citado, véase del mismo autor su obra ya clásica, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
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Podrían agregarse otros autores y perspectivas analíticas pero ello no haría otra cosa que confir-
mar y profundizar la premisa inicial que suponía la necesidad de una visión renovada y más crítica 
en torno a la globalización como fenómeno histórico y a sus múltiples impactos culturales. Reseñe-
mos algunos de ellos como simples titulares de fenómenos que afectan profundamente el quehacer 
político, en especial el ejercicio de la ciudadanía y las formas de la representación política en la 
actualidad: la revolución mundial de las comunicaciones y de las tecnologías de la información; la 
emergencia consiguiente de un nuevo paradigma tecnoeconómico, con consecuencias impactantes 
en el plano de la organización social y en el de los derechos (desaparición de la clase obrera tradi-
cional, crecimiento exponencial del sector servicios, disminución fuerte de la población que trabaja 
en agricultura, reformulación radical de los mapas de empresas y mercados, etcétera); emergencia 
de un nuevo tipo de sociedad red (como señala, entre otros, Manuel Castells), con fórmulas alter-
nativas, vínculos y diferenciación; modificaciones en el campo de lo que concebimos como acción 
social o iniciativas públicas, muy unidas con la emergencia de nuevas fronteras entre lo público 
y lo privado; fuertes modificaciones en el plano de la llamada nueva subjetividad y en el plano de 
la vida cotidiana, con procesos de la envergadura de una resignificación profunda de la definición 
del género, una reestructuración radical de la familia, una relación completamente diferente con 
el lugar del trabajo en el nuevo capitalismo; el retorno de Dios (o la revancha de Dios, como dice más 
explícitamente el siempre polémico Samuel Huntington), impregnando las áreas más diversas de 
la vida personal u colectiva; entre otros muchos fenómenos que podrían citarse.

Todos estos fenómenos y procesos por cierto tienen un fuerte impacto en torno a las formas de 
concebir y practicar la vida política. En este marco, si hay un fenómeno resaltable dentro de un 
cuadro de cambios amplios es el que ha dado en llamarse por algunos autores como Manin y otros 
el de la metamorfosis de la representación. Aquellos principios fundacionales del concepto (elegibilidad 
de los gobernantes por los gobernantes, mantenimiento de márgenes de maniobra entre el repre-
sentante en relación con el representado, el espacio central de la deliberación como central en la 
construcción de las decisiones colectivas, etcétera) no es que desaparezcan pero deben resignificar 
muchos de sus contenidos y procedimientos ante transformaciones emergentes y vertiginosas 
(como el de la erosión de las esferas públicas tradicionales, la pluralización y complejización de 
las formas de acción ciudadana, el surgimiento de conceptos como los de ciudadanía facultativa o 
secundaria, entre tantos otros, las dificultades tan crecientes como visibles para representar el con-
flicto y los actores propios de las nuevas sociedades, al estilo de los grupos intensos, los no organizados, 
las generaciones distanciadas por intervalos psicológicos inéditos, etcétera). Esta metamorfosis de la 
representación altera sin duda muchos de los cimientos de la vida democrática y de sus instituciones, 
provoca el territorio abonado para los llamados procesos de reacción antipolítica y el distanciamiento 
crítico de los ciudadanos frente a instituciones claves para la representación como son los partidos 
políticos o el Parlamento.

En esta misma dirección, en el plano más teórico correspondería revisar nuestras categorías 
en torno al papel de la política democrática y de sus instituciones frente a los nuevos desafíos de 
la construcción de nueva ciudadanía, la resignificación efectiva de vías idóneas de representación 
política, la consolidación de integración social y el sustento del desarrollo. Todo este ambicioso 
programa teórico, por ejemplo, nos refiere a repensar el tópico de las identidades sociales y políticas 
lejos de cualquier esencialismo, pero también a hacernos cargo de las profundas transformaciones 
ocurridas en los últimos años y que tampoco estaban en la agenda de las visiones constructivistas 
más modernas. El carácter de este trabajo no nos permite más que reseñar algunos titulares o temas 
relacionados con esta materia. Emergen nuevas formas de identificación social y política mucho 
más efímeras, más intercambiables, más móviles y hechas a la medida (pret a porter), hasta lights. 
Varían también nuestras prácticas y nociones de espacio público, en relación además con mutacio-
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nes muy radicales de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vivimos una reformulación sustancial de 
nuestra relación con el tiempo, esa coexistencia difícil de múltiples relojes que es un hecho cultural 
fortísimo (con consecuencias políticas de gran relevancia que a menudo pasan desapercibidas) y 
que afecta las fronteras de inclusión y exclusión en nuestras sociedades, con sus múltiples ritmos. 
Y además vivimos sociedades en donde ha cambiado la valoración social del tiempo: antes, quien 
estaba del lado de los incluidos tenía todo el tiempo para perder, buscaba el ocio; hoy, quien está 
del lado de los incluidos no tiene un minuto para perder, y toda la tecnología que compra está 
orientada a sobreactivar su energía. Muy otro es en cambio ese tiempo viscoso de los excluidos, 
para quienes un e-mail, un correo rápido, un teléfono celular son una metáfora perversa. Esta nue-
va cultura de lo instantáneo, como la ha definido Michael Ignatieff, propone una temporalidad muy 
distinta para la integración política y el desarrollo social.

También, como adelantábamos, se ha erosionado profundamente la noción de lo público en el 
marco de la emergencia y consolidación de sociedades de la desconfianza. Como ha estudiado Norbert 
Lechner,56 se han debilitado los contextos habituales de confianza, lo que promueve un incremento 
fuerte de nuestros miedos. La escuela, la empresa, el barrio, el partido político, la nación y tantos 
otros espacios gregarios que aportaban confianza y sentido religante se han erosionado. Esa fra-
gilidad del nosotros y su consiguiente afectación del vínculo social, siguiendo también a Lechner, 
provocan un repliegue ciudadano a la vida privada y a la familia, con el hogar transformado en una 
fortaleza sitiada y sobrecargada. La crisis de la familia nuclear no ha sido acompañada por cambios 
correspondientes en el diseño de las políticas de ciudadanía y representación, tampoco por cierto 
en el plano de las políticas sociales o para la familia.

En el marco de estos nuevos contextos, obviamente ya no se puede pensar la ciudadanía y la 
representación política como soportes de la integración social y el desarrollo desde los viejos con-
ceptos que hasta hace poco tiempo nos ayudaban a vivir, mucho más ante el reto de sociedades en 
que la desincorporación de fuertes franjas de la población altera de manera muy fuerte sus niveles 
de cohesión social. Sin retóricas ni visiones ingenuas, se debe asumir con radicalidad este desafío de 
renovación teórica porque en caso contrario se corre el riesgo de impulsar políticas supuestamente 
igualitarias que lo único que generen sean nuevos circuitos de exclusión. Nunca como hoy, por 
ejemplo, las políticas culturales deben pensarse en tanto políticas sociales, al tiempo que también 
nunca resultó tan necesario atender debidamente las bases culturales de cualquier desarrollo con-
sistente y sostenido.

Advirtamos también que construir política hoy en el marco de sociedades en donde el Estado 
ya no puede lo que antes podía, implica evitar atajos perezosos, atajos simplistas. Aquí el tema, 
el gran tema, vuelve a ser qué Estado y qué instituciones públicas queremos y necesitamos, cómo 
construir una política que no sea estadocéntrica, qué modelo de relación entre instituciones como 
el Parlamento y la sociedad civil resulta el más fecundo para renovar las vías de comunicación y 
representación, cómo se contribuye de la mejor manera a la construcción de espacios públicos no 
estatales, cómo terminamos con esa estatalización de lo público que tantas veces nos impidió pen-
sar de manera más libre la política, sociedad y la cultura.

56Norbert Lechner, «Nuestros miedos», en Estudios Sociales, n.º 15, 1998, pp. 149-162.
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El Parlamento y los vectores de la accountability, la credibilidad y la transparencia

Como se ha visto, la crisis contemporánea en las instituciones democráticas afecta muy espe-
cialmente a los organismos deliberativos y colegiados, con competencias básicas de representación 
popular. En el marco de la renovada vigencia de tendencias decisionistas y ejecutivistas, la crisis de 
credibilidad de nuestros Parlamentos es uno de los símbolos fundamentales del distanciamiento 
y de la desconfianza crecientes de nuestras ciudadanías frente a la política y sus actores. El Parla-
mento es por definición el hogar institucional de los partidos, el símbolo tal vez máximo del que-
hacer político. Aun admitiendo las profundas modificaciones en las matrices de la labor política, 
algunas de las cuales ya hemos reseñado brevemente, la tensión tradicional entre eficacia sistémica 
y grado de representatividad no puede resolverse consintiendo el menoscabo de los Parlamentos, 
secundarizando el cumplimiento ajustado de sus funciones clásicas de representación, legislación 
y fiscalización. En el ejercicio efectivo de este último rol radica una de las claves institucionales de 
la solidez de los sistemas de resguardo de la transparencia en el desempeño de la función pública 
de nuestras sociedades.

Este fortalecimiento en la reforma de los Parlamentos contribuirá además a reforzar la defensa 
de la política en la región como camino válido para reconstruir capital social, esa red de confiabili-
dad, asociatividad y valores cívicos que cimenta un desarrollo profundo y autosostenido.57 La trans-
parencia y la lucha efectiva contra la corrupción no solo son fuentes de legitimidad; configuran 
claves indispensables para el crecimiento económico y para la integración social. La experiencia de 
la historia reciente es pródiga en fundamentación abundante en este sentido. Y en este desafío, la 
índole decisiva de la anticipación y prevención como cualidades distintivas de una nueva legitimi-
dad en el ejercicio de la función pública constituye hoy más que nunca una exigencia primordial. 
Un Parlamento efectivamente reformado y a la altura de los tiempos que corren puede colaborar 
mucho en esa dirección. Entre otras cosas, para reconfirmar en el seno de nuestras sociedades aque-
lla vieja convicción cívica de que cuanto más democracia, menos corrupción.

A los efectos de ubicar la acción fiscalizadora de los Parlamentos como uno de los instrumentos 
institucionales centrales para el combate contra la corrupción y el logro de la mayor transparencia 
se vuelve necesario aunque sea de modo muy breve referir algunas orientaciones reformistas indis-
pensables para consolidar y modernizar los desempeños de los legislativos. La hipótesis central que 
orienta la atención de este aspecto específico de la actividad parlamentaria podría formularse de la 
siguiente manera: 

El fortalecimiento del rol de los Parlamentos en los sistemas políticos constituye una 
respuesta necesaria para una mayor eficacia del combate institucional contra los fenómenos 
de la corrupción. Sin embargo, los requerimientos contemporáneos para un cumplimiento 
cabal de las funciones de fiscalización que tienen los Poderes Legislativos exigen un proceso 
de reforma integral de su funcionamiento a distintos niveles. Incluso y a menudo de manera 
especial en lo que refiere al cumplimiento efectivo de los roles de accountability parlamenta-
ria y de combate contra situaciones de corrupción, el poseer sistemas aggiornados y eficaces 
de asesoría parlamentaria constituye un factor decisivo de buenas prácticas de los Poderes 
Legislativos en la materia.

57Para un desarrollo más extenso del concepto de capital social, véanse los trabajos ya clásicos de Robert Putnam o de Ber-
nardo Kliksberg, entre otros.
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Tomemos en esta dirección, y a título de ejemplo, el espectro de algunas de las reformas que 
los Parlamentos deberían encarar para una mejor tramitación legislativa de los presupuestos, as-
pecto sustantivo de su labor fiscalizadora e instancia estelar en lo que refiere a sus vínculos con las 
demandas y objetivos de los actores de la sociedad civil y a su contribución para la trasparencia del 
manejo de la cosa pública. A ese respecto, y a título indicativo y no exhaustivo, cabe mencionar los 
siguientes tópicos:

Pertinencia de la conformación (o consolidación, según corresponda) de oficinas especializadas para el apoyo 
técnico al Parlamento en las materias específicas del presupuesto. Entre los insumos relevantes que estas 
oficinas pueden ofrecer a los legisladores deberían figurar: asesoramiento en el análisis y provisión 
de información para la aprobación y seguimiento de la ejecución del presupuesto; interconexión a 
nivel de información y análisis con las dependencias del Poder Ejecutivo involucradas en el proceso 
presupuestario; apoyo específico a las comisiones legislativas focalizadas directamente en las mate-
rias presupuestaria y fiscal; servicios de información externa en torno a la ejecución presupuestal y 
su correspondencia con lo aprobado a nivel legislativo; etcétera.58

Necesidad de fortalecer y renovar los sistemas de asesoramiento a los legisladores en materia presupuestal y 
fiscal. Ello supone el establecimiento de nuevas modalidades de relación entre asesores y decisores; 
la recombinación de modalidades articuladoras entre asesoramiento institucional interno y exter-
no, permanente u ocasional, institucional o partidario; la superación y resolución de los habituales 
desfases entre necesidades y disponibilidad en el trabajo legislativo sobre el presupuesto, en el que 
a menudo suele demandarse más información que asesoramiento; etcétera.

Consolidación de formas de capacitación permanente a los funcionarios parlamentarios especializados en 
las materias antedichas. Ello supone, entre otras cosas, capacitación y actualización en los siguientes 
rubros: manejo fluido e independiente de los nuevos sistemas de informática, tanto en el ámbito 
parlamentario como de aquellos correspondientes a la rama ejecutiva; trabajo de análisis fiscal y 
de fiscalización y contralor de los desempeños de la hacienda pública; aptitud de interpretación y 
evaluación autónomas sobre el presupuesto y su ejecución; conocimiento de experiencias compara-
das de los sistemas financieros y administrativos de la región y de sus interrelaciones dentro de los 
procesos de integración regional actualmente en curso; etcétera.

Revisión de los formatos institucionales en procura de una optimización efectiva de los desempeños de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema presupuestal. En esa dirección, antes que nada se impone la 
clarificación y síntesis de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan el ciclo 
presupuestario, para evitar su dispersión e incoherencia y facilitar la complementariedad de los 
distintos niveles de decisión (Gobierno nacional, Parlamento, Gobiernos municipales, instancias 
comunales, etcétera). Asimismo, cabe indicar aquí también que no siempre la eficacia de la acción 
legislativa en la materia depende de la acreditación constitucional directa de amplias potestades.59

58A este respecto podrían citarse como ejemplos diversos de este tipo de oficinas especializadas: el Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal (PRODASEN), inaugurado en Brasilia en 1972 como soporte de la moderniza-
ción de las actividades legislativas y administrativas del Senado Federal del Brasil; y el Centro de Investigación del Congreso 
Nacional (CICON), de Bolivia, puesto en marcha en 1993 por el Congreso de aquel país con la asistencia técnica de la 
Universidad del Estado de Nueva York (OIP/SUNY). Cabe agregar que aunque con formatos diferentes, ambos centros 
cumplen también otras funciones de apoyo a la gestión parlamentaria.
59En el caso del Paraguay, el Congreso está habilitado constitucionalmente no solo para reducir gastos sino para reasignar, 
aumentar o trasladar montos sin limitación alguna, salvo el principio legal del equilibrio presupuestario. En la práctica, esta 
habilitación tan amplia ha derivado en alzas sistemáticas de los presupuestos aprobados en el Parlamento, lo que final-
mente termina dejando al Poder Ejecutivo una discrecionalidad efectiva en la liberación y ejecución concreta de los fondos 
disponibles.
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Articulación flexible pero efectiva entre las fases de formulación, ejecución y control presupuestario, a través 
del desarrollo de sistemas integrados de administración y programación financieras, que comuniquen más y 
mejor a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Este objetivo supone, entre otras cosas, la introducción de 
una administración por programas bien diseñados, abiertos a la revisión interactiva del Parlamen-
to; el desarrollo de sistemas para el seguimiento económico y financiero, con incorporación de 
mecanismos de evaluación de resultados y de calidad de la gestión; la especificación y precisión de 
formas y prácticas de fiscalización y control sobre la implementación concreta del presupuesto, en 
un sistema plural en el que el Parlamento juegue un rol no excluyente sino complementario con 
otras instancias fiscalizadoras; el ordenamiento según grandes políticas de gasto, con marcos pluri-
anuales de proyecciones de ingresos y gastos, continuados también por el propio Parlamento.60

También en lo que refiere más precisamente al tema del logro de la mayor eficacia en el cumpli-
miento de las funciones institucionales de fiscalización de los Parlamentos hay que partir de la pre-
misa de que para ese objetivo se requiere un Legislativo reformado en su integralidad. Si se observa 
la realidad más contemporánea en este sentido, surge de inmediato, por ejemplo, la constatación 
de un fuerte desfase entre las habilitaciones fiscalizadoras que los distintos ordenamientos jurídicos 
nacionales abren a los Congresos y la práctica real del funcionamiento parlamentario en materia de 
control y vía de accountability. En este marco, resulta evidente que las deficiencias presentadas por 
los Parlamentos a distintos niveles afectan sus capacidades de control y fiscalización, como también 
sus roles de legislación y representación. Más allá del ejemplo ya referido del rol parlamentario en 
la tramitación del presupuesto, en la utilización de otros instrumentos de control y fiscalización 
con proyecciones de accountability institucional (nombramiento de funcionarios, comisiones investi-
gadoras, pedidos de informes, interpelaciones, juicios políticos y censura, etcétera), los legisladores 
requieren de la posibilidad de echar mano a capacidades y recursos plenamente eficaces.

Asesoramiento parlamentario en los tiempos de la sociedad de la información

Como ya se ha indicado anteriormente, los Parlamentos al comienzo del siglo XXI siguen sien-
do objeto frecuente de críticas y refutaciones. Entre ellas se encuentran consideraciones fundadas 
pero también las hay algunas que no portan suficiente justificación. Entre las críticas más usuales 
figuran el reclamo de una mayor eficiencia, la constatación de una creciente pérdida de iniciativa 
frente a la modernización arrolladora de los Poderes Ejecutivos, la lentitud en el trámite decisional, 
la pérdida de centralidad y calificación en las decisiones. En casi todos los casos, la debilidad o con-
sistencia del factor asesoramiento parlamentario constituye un elemento decisivo.

Comencemos por advertir que la experiencia en la materia a nivel internacional proyecta una 
principal línea de diferenciación de formas de asesoramiento con relación a tres esquemas binarios: 

1. Asesoramiento institucional (aquel conformado por técnicos en régimen de servicio 
directo con los diversos órganos parlamentarios) y asesoramiento partidario (aquel en que el 
asesor comparte con el decisor la adhesión o pertenencia a un mismo partido político).

2. Asesoramiento interno (a través del que se presta asistencia técnica en el cumplimiento 
de una relación funcionarial, ya sea en términos de incorporación al Poder Legislativo o a 

60Para un mayor desarrollo de estos puntos véase Gerardo Caetano, «El rol de fiscalización de los Poderes Legislativos y el 
proceso presupuestario», en Jorge Riquelme (ed.), Desafíos y oportunidades para la consolidación de instituciones, valores y prácticas 
democráticas en el Mercosur, Asunción, UPD-OEA, 2000, pp. 115-134; y Gerardo Caetano y Romeo Pérez (coords.), Parla-
mento y presupuesto. La tramitación legislativa del presupuesto de 1995, Montevideo, CLAEH - UPD-OEA, 1998.
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una bancada) y asesoramiento externo (proveniente de técnicos que no mantienen vínculos 
directos de corte político o funcional con el Parlamento o con los sectores parlamentarios 
y sus partidos).

3. Asesoramiento permanente (aquel proveniente de una relación estable, derivada de fór-
mulas diversas como convenios, adscripciones, becas, etcétera, entre el asesor y el ámbito 
parlamentario que asesora) y asesoramiento ocasional (a través del que se recurre en función 
del problema abordado a la asistencia puntual de especialistas en la materia).
Como surge en forma francamente mayoritaria, aun con énfasis disímiles, de la experiencia in-

ternacional examinada, así como de la adaptación necesaria para maximizar los recursos y experien-
cias disponibles actualmente en el Parlamento uruguayo, por ejemplo, la tendencia más consistente 
se orienta a la adopción de un sistema de asesoramiento que combine todas estas modalidades, sin 
necesidad de apuestas rígidas o dilemáticas.

Asimismo, como ya ha sido indicado, también de la experiencia internacional en materia de 
procesos de reforma y modernización parlamentaria surge la necesidad, en relación con ciertos 
temas específicos especialmente sensibles en la actividad parlamentaria o en los vínculos siempre 
complejos entre los distintos Poderes del Estado (en especial con el Ejecutivo pero también con el 
Judicial), de la creación de oficinas o servicios especializados en temáticas relevantes (asesoría jurí-
dica e institucional, asesoría en materia presupuestal y fiscal, asesoría en técnica legislativa, asesoría 
en relacionamiento internacional,61 etcétera). También en esta dirección el criterio predominante 
apunta a una combinatoria de oficinas y servicios, estructurados con claridad organizacional, for-
matos de dependencia y radicación institucional precisos y capacidad instalada de seguimiento y 
evaluación permanentes.62

En relación con los ejemplos de sistemas de asesoramiento vigentes en los casos de Parlamentos 
extranjeros estudiados, su simple reseña excede en mucho los límites de estos capítulos comple-
mentarios. De todos modos y en atención al registro de ciertos énfasis o experiencias especiales se 
presenta el siguiente listado de casos.

1. Argentina. En general, a partir del proceso de modernización impulsado en los ámbitos 
del Congreso federal y de las legislaturas provinciales en los años noventa, tendió a predominar 
una modalidad con énfasis en el asesoramiento puntual, estructurado sobre un formato flexible de 
contratación de expertos para tareas determinadas y precisas. Existía además el Instituto Federal 
de Investigaciones Parlamentarias dependiente del Senado y que contaba con la posibilidad de 
contratación de asesores por legislador. En la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de 
reforma parlamentaria, tanto a nivel federal como provincial, orientado en una dirección similar a 
la que deriva de las pautas señaladas anteriormente.

2. Brasil. Posee una experiencia mucho más densa y continuada de modernización parlamen-
taria, con un desarrollo muy especial en lo que refiere a un muy sofisticado sistema de asistencia 

61En otros Parlamentos del mundo, la existencia de este tipo de asesorías incluye la posibilidad de acceso a redes especia-
lizadas de traducción de textos legislativos en otros idiomas, lo que por cierto resulta de particular importancia para el 
aprovechamiento efectivo de la consulta de otras experiencias legislativas extranjeras y requiere de saberes muy particulares 
y profundos.
62Este tipo de propuesta de recombinación inteligente adaptativa de diferentes modalidades asesoramiento resulta coin-
cidente con la mayoría de las sugerencias emanadas de anteriores experiencias de asesoramiento en la materia sobre el 
Parlamento uruguayo realizadas en los últimos años. Cf. por ejemplo, Romeo Pérez, Daniel Chasquetti, Carlos Cossi, «La 
asesoría parlamentaria: fundamentos de una renovación», en el módulo correspondiente al Proyecto de Modernización del 
Poder Legislativo del Uruguay, cuya «Propuesta de reestructura» fuera presentada en julio de 1997. La coincidencia de 
pareceres con propuestas anteriores constituye a nuestro juicio otro factor favorable para la viabilización de la reforma que 
en este momento se impulsa.
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informática condensado en buena medida en la experiencia del llamado PRODASEN. Ha sido muy 
tempranamente un ejemplo de lo que podría llamarse un asesoramiento incorporado, con una combi-
natoria efectiva y ágil entre servicios de asesoría institucional y presencia de expertos partidarios, en 
ambos casos con remuneración proveniente del financiamiento del Congreso. El Congreso brasile-
ño posee además un vínculo muy antiguo y estable con la Universidad de Brasilia, la que provee la 
asistencia puntual de calificados especialistas en un amplio espectro de temas, al tiempo que brinda 
una asistencia técnica en distintos campos (capacitación, selección de nuevos asesores, etcétera).

3. Chile. La forma en que se procesó la transición democrática chilena y la bipolaridad que 
generó entre la Concertación Democrática (PDC, PS, PPD) y la unión de las derechas (UDI, RN) 
condicionó muy fuertemente el sistema de asesoramiento parlamentario adoptado, el que en fun-
ción de esas circunstancias se diseñó con el eje del asesoramiento partidario en términos de los dos 
principales bloques con representación parlamentaria. Con apoyo de la cooperación internacional 
y respaldo financiero público, tanto el gobierno como la oposición han conformado sus respectivos 
centros de estudios: la Corporación Tiempo 2000 y el Instituto Libertad y Desarrollo. Ambos ins-
titutos brindan un amplio espectro de modalidades de asesoramiento a sus correspondientes banca-
das. De todos modos, aunque este eje de asesoramiento partidario más institucionalizado es el que pre-
valece, a distintos niveles se ha venido configurando en forma paralela un sistema de asesoramiento 
institucional en el propio Congreso. Este cuenta además, desde hace muchos años, con el concurso 
del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL), dependiente de la Universidad Católica de 
Valparaíso y de la Universidad del Estado de Nueva York, esta última con amplia experiencia en el 
apoyo y la asistencia técnica para la modernización de Parlamentos en toda América Latina.

4. Bolivia. Por obvias razones que hacían a la clásica situación de inestabilidad política del 
país, la modernización del Parlamento boliviano se inició muy tempranamente en los años no-
venta. La propuesta de reforma resultó especialmente completa, y se orientó hacia un sistema de 
asesoramiento permanente y concentrado, desde un formato de recombinación de diversas modalidades. 
Se buscó un formato flexible, combinado, ágil, no demasiado oneroso. Con el respaldo de la ya 
mencionada SUNY, el sistema de asesoramiento parlamentario, además de la combinación de las 
distintas modalidades de asesoramiento, se focalizó en tres áreas temáticas, a través de las llamadas 
Oficina Técnica de Presupuesto, la Unidad de Anteproyectos de Ley y la Unidad de Información e 
Investigación Parlamentaria. La integración de estos organismos apuntó a la selección de un cuerpo 
de asesores neutrales. El sistema funcionó de manera adecuada durante los años de vigencia del 
sistema denominado presidencialismo parlamentario (en función de la elección en segunda vuelta le-
gislativa del  presidente de la República y de las tareas propiamente gubernamentales cumplidas en 
colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo). La virtual caída del sistema político bolivia-
no tradicional acontecida en los últimos años sumado al actual proceso de reforma constitucional 
en curso en la nación del altiplano marcan varias incertidumbres respecto a los perfiles futuros del 
funcionamiento parlamentario en aquel país.

5. Estados Unidos. Como uno de los Congresos con mayor desarrollo institucional del mundo, 
el sistema de asesoramiento del Legislativo estadounidense se estructura en un sistema combinado 
de asesoramiento institucional y bipartidario. En el Senado, por ejemplo, actúa un Departamento de 
Asesoramiento integrado por varias oficinas encargadas de la asistencia a las autoridades de la Cá-
mara, de asistencia general, en términos de procedimiento, a las distintas comisiones. Algo similar 
ocurre en la Cámara de Representantes. Sin desmedro de este fuerte asesoramiento institucional, las 
bancadas de ambos partidos y cada uno de los legisladores cuentan con nutridos y muy eficaces ins-
titutos y equipos de asesoramiento partidario, con singularidades, como en el caso de los senadores, 
que tiene representación por Estado. Más allá de eso, cabe una mención especial a la labor gigantes-
ca y muy diversa cumplida por la Biblioteca del Congreso, la más importante del mundo.
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6. Australia. En forma similar a la experiencia boliviana en su ingeniería general, pero con una 
notoria mayor sofisticación institucional y técnica, el Parlamento australiano presenta un sistema 
caracterizado por la pauta de un asesoramiento permanente y concentrado. Posee como originalidad un 
Servicio de Investigación Parlamentario de tipo institucional, el que está estructurado en torno a 
un grupo variable de equipos de investigación, cuyos asuntos se definen en correspondencia con las 
prioridades de la agenda legislativa.

Podría abundarse y mucho en distintos casos, pero cabe insistir en que, más allá de la existencia 
de matices y algunas particularidades, a partir de un estudio sistemático de la experiencia compa-
rada se refuerza la idea de sistemas de asesoramientos flexibles, que combinen de modo ágil las mo-
dalidades referidas y que articulen pautas de asesoramiento de expertos (de referencia institucional 
o partidaria) con la creación o el trabajo conjunto con organizaciones (internas o externas al Parla-
mento) que se concentren en la atención de asuntos especialmente relevantes de la vida cotidiana 
de la institución. En cualquier hipótesis, el imperativo de la calificación de la acción legislativa, aci-
cateado por los retos de la profundización de la sociedad de la información, requiere una atención muy 
especial a la sistematización y perfeccionamiento permanente de los sistemas de asesoramiento de 
los Parlamentos, auténtica usina de su accionar y de sus vínculos con la sociedad civil.

Nuevos enfoques de técnica legislativa

En otro orden de temas pero en relación con un punto de creciente importancia en lo que refiere 
a la renovada centralidad de los Parlamentos en el funcionamiento de las nuevas democracias, debe 
advertirse también que ya pasaron en verdad los tiempos en que la técnica legislativa era sinónimo 
de una codificación de reglas para una mejor redacción de las leyes. Sin abandonar ese cometido, los 
nuevos enfoques han ampliado sus alcances y han incorporado la necesidad de poner a disposición 
del legislador y de los funcionarios parlamentarios otro tipo de destrezas y conocimientos: teorías 
de la negociación, pautas y procedimientos para ajustar la legislación a las demandas concretas de 
la sociedad, formas renovadas de acceso a la información, estrategias de comunicación y explicación 
de lo que la ley efectivamente dispone, vías de seguimiento en la etapa posparlamentaria de la 
norma, entre otras. Este nuevo concepto más integral de lo que entendemos por técnica legislativa 
requiere un soporte multidisciplinario, en que los aportes de la disciplina del derecho deben enri-
quecerse con contribuciones provenientes de otras ciencias sociales, en especial de la ciencia políti-
ca. Ya no se trata de la consideración restrictiva (aunque siempre importante) del mejoramiento de 
la calidad formal de la ley, sino que ahora un énfasis similar se focaliza en la elaboración de pautas 
para contribuir a un proceso consistente de construcción política de la norma.

Todo esto supone una transformación importante en la consideración de la relación entre po-
líticos y técnicos, entre los legisladores y sus asesores, que poco a poco también está impactando 
el trabajo parlamentario en las democracias contemporáneas. En los nuevos contextos se redimen-
sionan los desafíos de viejos problemas: cómo separar los campos de la técnica de los de la política, 
los asesores de los decisores, asegurando siempre la subordinación de los primeros a los segundos; 
cómo hacer que los partidos estimulen en sus filas la incorporación de intelectuales capaces, como 
soporte imprescindible de una mejor calificación de las decisiones; cómo evitar en este juego la ten-
tación —tan presente en los últimos tiempos— de una sobredeterminación del rol de los economistas; 
cómo reformular las vías institucionales de la accountability en tiempos en que a medida que crece el 
conocimiento se adelgaza la legitimidad y los alcances mismos de la política; etcétera.

Para evitar deslizamientos hacia la tecnocracia, para contrarrestar el debilitamiento de la polí-
tica que proviene de una preeminencia más o menos visible de los criterios técnico-científicos sobre 
los principios de la legitimidad política, es necesario que los dirigentes políticos superen recelos e 
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inserten su actividad institucional en relación con modalidades complejas y múltiples de asesora-
miento, como ya hemos anotado. En este sentido y como se ha advertido, cada vez se vuelve más 
consensuada la fórmula que combina diversas modalidades de asesoramiento por ejemplo en el 
funcionamiento de los Parlamentos: se trata de caminar en la dirección de un sistema que combine 
asesoramiento institucional con partidario, de nivel interno y también externo, de carácter perma-
nente y también ocasional. Solo desde criterios flexibles de articulación de estos tipos diversos de 
asesoramiento se pueden atender ciertas premisas cuyo reconocimiento y aplicación son básicos 
para una buena acción política: el asesor no toma decisiones ni tiene legitimidad democrática para 
hacerlo, el político y en este caso el legislador electo sí; el asesor no enfrenta los requerimientos 
de la opinión pública, el político está siempre tensionado por los desafíos de ofrecer persuasividad 
frente a ella; los aportes del asesor institucional no son partidarios pero tampoco neutrales, al tiem-
po que un asesor de partido no debe incurrir en la tentación del seguidismo o la complacencia.

En la vida política cotidiana, en especial en lo que hace a la actividad del Parlamento, cada vez 
con más frecuencia aparecen ciertos problemas que terminan por debilitar la construcción política 
de las decisiones y de las leyes: se cae en perfiles de opacidad y oscuridad en las normas aprobadas, 
lo que genera confusión en la ciudadanía y problemas severos de aplicabilidad en el ámbito judicial; 
se legisla en exceso, generando un agobio disciplinador que lejos de ordenar las relaciones sociales 
termina creando inseguridad jurídica por superposiciones y fronteras imprecisas entre las normas; 
se cae en la aprobación de leyes con pretensiones demasiado generalistas, lo que debilita su efecti-
vidad y las distancia de sociedades cada vez más fragmentadas y particularistas; no se ha avanzado 
lo suficiente en los complejos procesos de internalización de normas provenientes de tratados o 
convenciones internacionales o de acuerdos en el marco de procesos de integración regional, lo que 
genera contenciosos y niveles elevados de inseguridad jurídica.

Los nuevos rumbos de la técnica legislativa buscan precisamente aportar pautas, orientaciones 
y procedimientos precisos para consolidar en sus dimensiones jurídica y política en primer lugar 
al trámite legislativo y en segundo lugar a la ley finalmente aprobada. Existe en principio lo que 
podríamos calificar como régimen jurídico-normativo de la técnica legislativa. Dentro de él aparecen: la 
potestad legislativa (la competencia para producir disposiciones jurídicas con valor y fuerza de ley); 
las directrices estatales (disposiciones de alcance regulatorio que pueden figurar en la Constitución, 
en leyes especiales, en reglamentos internos de cada Cámara, en manuales especialmente elabora-
dos en tal sentido); principios inspiradores (premisas más o menos clásicas de la legislación como 
mandato general a ser cumplidos por los particulares); ámbitos de aplicación (nacionales, regiona-
les o municipales). No en todos los casos, como veremos respecto al ejemplo uruguayo, los cuerpos 
de derecho nacional definen o incorporan de manera precisa este tipo de disposiciones. De todos 
modos, aun en los casos de vacío normativo sobre el particular, resulta imprescindible consensuar 
acuerdos de proyección regulatoria.

Por su parte, los procesos de elaboración de la ley reconocen las distintas etapas clásicas en su 
trayectoria: fase inicial de preparación y presentación de proyectos y proposiciones de ley (la que está condi-
cionada por las prescripciones constitucionales en materia de la titularidad de la iniciativa legislati-
va, que puede ser según los casos exclusiva o compartida, emanada del Ejecutivo o del Legislativo 
o proveniente de la adhesión de una franja del cuerpo electoral en los casos de habilitación de la 
iniciativa popular); fase parlamentaria de tramitación y aprobación de la ley (referida a tópicos como las 
distintas modalidades de trámite, las formas de la deliberación en comisiones y plenarios, la con-
sideración en determinadas circunstancias de la exigencia de procedimientos especiales, formas de 
sanción y promulgación, previsión de vetos totales o parciales del Ejecutivo y nueva deliberación, 
etcétera); finalmente, la fase posparlamentaria de seguimiento y control.

En lo que refiere a la forma y estructura de las leyes, un encuadre clásico del tema permite el 
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señalamiento siguiente: parte no dispositiva (informaciones iniciales, parte expositiva, preámbulo 
si correspondiera, disposiciones directivas); parte dispositiva de la ley (con sus distintos formatos de 
división, ordenamiento y titulación del articulado); parte final y anexos (que puede recoger dispo-
siciones transitorias, sobre aplicación y armonización, derogatorias, sobre condicionamientos de 
la entrada en vigencia). Por último, el proceso de entrada en vigor de la ley aprobada en el Parla-
mento refiere a temas como los de las modalidades de la sanción, promulgación y publicación de 
la norma.

La nueva técnica legislativa, como ha sido dicho, busca enfatizar sus aportes en la idea de que 
todo acto legislativo (sea una ley o no) debe estar precedido de procesos muy afinados de nego-
ciación y construcción políticas. Ello supone que el Parlamento debe ser un terreno institucional 
propicio para la deliberación respetuosa y tolerante entre los distintos partidos, debe estimular 
procesos de negociación que susciten reelaboraciones de las iniciativas presentadas, debe establecer 
puentes de vínculo permanente entre los legisladores y los actores y grupos de interés de la socie-
dad civil. La fragmentación de las sociedades contemporáneas lleva incluso a que el Parlamento 
busque contactos no solo con los actores organizados, sino también con esas amplias franjas de la 
población cuya mayor marginalidad procede precisamente de su ausencia de organización.
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