
Parte III

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 
PARLAMENTARIA





DERECHO PARLAMENTARIO 101

Yon Javier Perez Paredes 
Secretario técnico del

Congreso de la República del Perú

SUMARIO: ___________________________________________________________

1. Introducción.- 2. La organización del Parlamento.- 2.1. Una mirada 
a la organización del Parlamento en el Perú y en América Latina.- 3. La 
función parlamentaria.- 3.1. De�nición.- 3.2. Clasi�cación de la función 
parlamentaria.- 3.3. La trilogía clásica.- 2.4. Funciones contemporáneas.- 

Conclusiones.- Bibliografía del capítulo. 

1. INTRODUCCIÓN

La organización del Parlamento y la función que le asignó el legislador 
constitucional constituyen temas medulares del derecho parlamentario. La 
doctrina, en el primer caso, lo trata en forma breve limitándose a identificar y 
describir los órganos que conforman su estructura; en el segundo, con mayor 
amplitud define dicha función clasificada mayormente en la trilogía clásica 
(legislación, representación y control) y desarrolla los procedimientos a través de 
los cuales discurre. 

En el presente módulo se abordan ambos tópicos con un enfoque crítico. Por razones 
metodológicas se parte del tratamiento que han merecido en la norma y práctica 
parlamentaria del Perú y, cuando es necesario, en la doctrina; le sigue un análisis 
comparado a la luz de los reglamentos de Latinoamérica; y finalmente la posición 
del tutor acompañada de algunas propuestas (naturalmente debatibles) mediante las 
cuales busca motivar a los participantes para repensar o reflexionar sobre ambos 
temas y profundizar la investigación recurriendo a la bibliografía ofrecida. 
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Así, considerando la organización que adoptó el Congreso de la República del 
Perú, se efectúa una mirada rápida a la estructura de los principales parlamentos 
de América Latina, con especial énfasis en la forma como interactúan los 
órganos que lo integran. Respecto a la función parlamentaria se incluye la 
aproximación conceptual, identificando y tratando en forma crítica los tipos 
que integran la trilogía clásica (representación, legislación y control), así como 
aquellas que hemos denominado funciones contemporáneas (administrativa, 
de nombramiento y remoción de funcionarios, financiera, disciplinaria y pre 
judicial). También se presentan algunas conclusiones sobre los temas tratados 
que buscan complementar la motivación precitada.   

Para alcanzar los objetivos trazados será muy valioso el aporte reflexivo y 
también la expertise de los participantes, se trata de contrastar nuevos enfoques o 
perspectivas sobre los tópicos abordados que haga posible el mutuo aprendizaje 
(intercambio de experiencias y conocimiento práctico) y pueda ayudarnos mejorar 
nuestro trabajo cotidiano. Allí reside la utilidad o contribución de cursos breves 
como el presente. 

En tal sentido, recomendamos revisar los materiales para cumplir oportunamente 
con las actividades programadas. 

2.  LA ORGANIZACIÓN DEL PARLAMENTO

Desde la aparición del Parlamento durante el siglo XII y XIII, en Inglaterra, su 
estructura ha oscilado entre el bicameralismo y el unicameralismo, con cierto 
predomino del primero, ello se advierte en las principales normas que regulan su 
organización. 

Europa, Asia y Oceanía tienen parlamentos mayoritariamente bicamerales, 
aunque son unicamerales: Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, 
Turquía, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Israel y, con sus particularidades, Noruega 
e Islandia (países con forma de gobierno parlamentarista y sempresidencialista). 
En América son unicamerales: Perú, Ecuador, Venezuela y la gran mayoría de 
países centroamericanos (tienen régimen presidencialista). 

Ambos sistemas parlamentarios tienen argumentos teórico-doctrinarios que 
sostienen su viabilidad, utilidad y conveniencia, resultando complicado tomar 
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posición por uno. El Perú, en 1993, migró al unicameralismo, pero las voces que 
reclaman regresar al bicameralismo son cada vez mayores, incluso la Comisión 
de Constitución y Reglamento aprobó recientemente el dictamen104 recaído en 
los Proyectos de Ley 00007/2011-CR105 y 1457/2012-CR,106 pero aún espera el 
pronunciamiento del Pleno del Congreso de la República. 

Asumiendo que el sistema parlamentario constituye la puerta de entrada a la 
organización parlamentaria, presentamos la clasificación ofrecida por Gonzales 
Ojeda (2008), jurista y ex magistrado del Tribunal Constitucional peruano, para 
luego mirar los órganos que integran su estructura107 en América Latina. 

Tabla 1: Clasificación de los sistemas parlamentarios

CLASIFICACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
PARLAMENTARIOS

DESCRIPCIÓN

U n i c a m e r a l i s m o 
perfecto

La única cámara desempeña las funciones de un 
Parlamento en forma integral, ejemplo de ello lo 
encontramos en la Constitución peruana de 1867 y 
actualmente en América Latina lo encontramos en 
Venezuela y Ecuador, así como en la mayoría de los 
países centroamericanos.

U n i c a m e r a l i s m o 
imperfecto

En este caso la única cámara desempeña funciones de 
un Parlamento pero no en forma integral, debido a que 
existe un órgano parlamentario que actúa a manera de 
segunda Cámara en pequeño, tal ha sido el caso peruano 
de 1823 y la actual de 1993. 

104 El dictamen fue aprobado por mayoría en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, realizada el 26 de noviembre de 2013. Actualmente se encuentra en el Orden del Día.

105 Proyecto de Ley presentado el 3 de agosto de 2011 por el Grupo Parlamentario Alianza por el Gran 
Cambio, a iniciativa del congresista Javier Bedoya de Vivanco.

106 Proyecto de Ley presentado el 24 de agosto de 2012 por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana 
Perú, a iniciativa del congresista Omar Chehade Moya. 

107 ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel Ángel. La protección constitucional de las minorías parlamentarias: estudio 
comparado sobre la funcionalidad del pluralismo político en México y España. México: Porrúa - Universidad 
Iberoamericana, 2004. 
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Bicameralismo
imperfecto

En la actualidad es el sistema más difundido. En este 
modelo, una cámara realiza las funciones políticas del 
Parlamento así como la mayor parte de las funciones 
legislativas. Mientras tanto, la otra posee muy limitado 
poder, por ello corresponde a una Cámara más 
deliberativa y técnica. Ejemplo de este sistema se tiene 
en Inglaterra. 

Bicameralismo
perfecto

Dos Cámaras parlamentarias que desempeñan funciones 
políticas y legislativas. La única diferencia está en las 
facultades de ejercicio del juicio político o antejuicio. 
Tal es el caso de Italia y Uruguay, y en el Perú con la 
Constitución de 1933.

Tricameralismo
Corresponde a un sistema muy poco común de tres 
Cámaras parlamentarias, donde una asume funciones de 
garante del cumplimiento de ciertas normas y del control 
de las otras dos Cámaras. Ejemplo de ello lo encontramos 
en la constitución bolivariana de Perú y Bolivia.

Fuente:  Gonzales Ojeda, Magdiel (2008). La bicameralidad como organismo de control 
democrático (Parte 2), pp. 101-102.

Elaboración: Propia

2.1. UNA MIRADA A LA ORGANIZACIÓN DEL PARLAMENTO EN 
EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA

Conforme al primer párrafo del artículo 90 de la vigente Constitución Política 
del Perú, el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, que consta 
de Cámara única integrada por 130 congresistas, elegidos para un período de 
cinco años. Conforme hemos señalado en los prolegómenos de esta sección, 
el legislador constitucional peruano de 1993 se adscribió al unicameralismo, 
coincidiendo con los textos constitucionales de 1823 y 1867. Salvo el caso de 
la carta política de 1826 (Constitución bolivariana, que consideró la existencia 
de tres cámaras (Tribunos, Senadores y Censores), durante la vigencia de ocho 
textos constitucionales (1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1868, 1920, 1979, 1933) el 
Perú optó por el bicameralismo.

Ciertamente, en un parlamento unicameral su estructura se visibiliza con mayor 
nitidez, aunque ello no debe asumirse como una ventaja de dicho sistema 
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parlamentario. Así, el Congreso de la República del Perú se caracteriza por su 
estructura dual al contar con: el Servicio Parlamentario, cuyos servidores tienen 
cierto grado de estabilidad en la institución; y la Organización Parlamentaria, que 
está integrada por servidores que cumplen labores de naturaleza temporal.

2.1.1.  Servicio parlamentario

El Servicio Parlamentario agrupa a unidades orgánicas cuyos servidores 
cumplen labores de asesoría y apoyo de naturaleza permanente. Es el brazo 
administrativo, técnico y especializado que contribuye al cumplimiento 
de la función parlamentaria (legislativa, representación política, control 
parlamentario, financiera, de nombramiento, etc.), se encuentra previsto en los 
artículos 26, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento del Congreso de la República.

Lo integran la Oficialía Mayor (OM), la Dirección General Parlamentaria 
(DGP) y la Dirección General de Administración (DGA), que conforman 
la Alta Dirección entendida como una mesa sostenida por tres soportes. 
La Oficina de Auditoría Interna es un órgano encargado del control 
institucional de la administración, tiene independencia de aquellos. 

La OM y la DGP gozan de cierta estabilidad en su denominación y 
funciones, a diferencia de la DGA, que estuvo cerca de convertirse en 
Gerencia General. En efecto, hace poco tiempo el Pleno del Congreso 
de la República debatió el Proyecto de Ley 02785/2013-CR presentado 
por el Grupo Parlamentario Nacionalista, a iniciativa del congresista Fredy 
Otárola Peñaranda, el cual proponía la conversión de la DGP en Sub 
Oficialía Mayor y la DGA en Gerencia General.108 En el curso del debate 
el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento desestimó la 
conversión de la DGP y solo recogió la creación de la Gerencia General. 
A pesar de ello, el proyecto regresó para debate y estudio en Comisión al 
estimarse la cuestión previa planteada en ese sentido por el congresista 
Bedoya de Vivanco.109

108 También fueron agrupadas las iniciativas 02784, 02802, 02857 y 02858, las cuales proponían, además, 
fortalecer la O�cina de Auditoría Interna.

109 El resultado de la votación fue ochenta y dos votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones Véase: 
<http://www.congreso.gob.pe/proyectosdeley>.



CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS106

Según el artículo 41 del citado Reglamento, el Estatuto del Servicio 
Parlamentario debe garantizar el ingreso, estabilidad y progresión en la 
carrera, precisar la misión específica de los cuerpos especializados, el registro 
del personal, así como el régimen laboral y pensionario correspondiente. 
Conviene subrayar la previsión de cuerpos especializados que, aun cuando el 
estatuto referido ha sido aprobado recientemente,110 tienen existencia real 
en el Departamento de Comisiones, órgano fundamental de la Dirección 
General Parlamentaria; destacan: el cuerpo de técnicos parlamentarios, el 
cuerpo de especialistas parlamentarios y el cuerpo de secretarios técnicos111 
creado en el año 2003 e integrado por profesionales seleccionados 
mediante concurso público, encargados del asesoramiento especializado 
en las comisiones y en el Pleno del Congreso de la República, durante el 
debate de los proyectos legislativos.112 

A) La Oficialía Mayor

Es el órgano de más alta jerarquía del Servicio Parlamentario del Congreso de 
la República del Perú. Según el artículo 40 del Reglamento del Congreso de la 
República, está dirigida por un funcionario denominado Oficial Mayor nombrado 
y removido por el Consejo Directivo,113 tiene a su cargo la dirección, supervisión y 
control de todas las actividades del Servicio Parlamentario, así como de preparar, 
asistir, apoyar y facilitar las tareas orgánicas y funcionales de los congresistas. Dicho 
funcionario ejerce la representación legal de la administración y tiene competencia 
disciplinaria respecto del personal parlamentario. Cesa en el cargo por dimisión, 

110 El Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio, a iniciativa del congresista Mesías Guevara 
Amasifuen, presentó el Proyecto de Resolución Legislativa 03619/2013-CR, mediante el cual propone 
la aprobación del Estatuto del Servicio Parlamentario. En el Período Parlamentario 2006-2011, el Grupo 
Parlamentario Fujimorista, a iniciativa de la congresista Martha Moyano Delgado, presentó el Proyecto 
de Resolución Legislativa 03887/2009-CR, proponiendo también la aprobación del Estatuto del 
Servicio Parlamentario, el cual, a pesar de que fue dispensado de dictamen de Comisión el 7 de junio 
de 2011 y debatido por el Pleno del Congreso, no fue aprobado y se dispuso su archivo. En la última 
sesión del Período Anual 2015-2016, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el Estatuto del 
Servicio Parlamentario.

111 El cargo de Secretario Técnico de Comisión equivale al cargo de Letrado de las Cortes Generales de 
España.

112 Con el término proyectos legislativos nos referimos a los proyectos de ley y de resolución legislativa.

113 En la práctica, el nombramiento del O�cial Mayor ocurre previamente en la Mesa Directiva a propuesta 
del Presidente y luego por el Consejo Directivo. Han existido algunos o�ciales mayores que han 
desempeñado el cargo solo con el nombramiento de la Mesa Directiva.
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pérdida de la condición de funcionario, retiro o jubilación, imposibilidad para 
el desempeño y cese o revocatoria de su designación. En caso de ausencia o 
impedimento temporal es reemplazado por el Director General Parlamentario.

Según el organigrama vigente, cuenta con un Secretario Técnico114 y diversas 
unidades orgánicas bajo su competencia, tales como: 

-   Oficina de Cooperación Internacional

-   Oficina de Prevención y Seguridad

-   Oficina de Comunicaciones

-   Oficina de Protocolo y Asuntos Interparlamentarios

-   Fondo Editorial

-   Oficina de Participación y Enlace con el Ciudadano

- Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos 
Regionales y Locales

- Oficina de Procuraduría, Oficina de Defensa de las Leyes, Oficina de 
Asesoría Jurídica

-   Jefe de Gabinete de Asesoramiento de la Mesa Directiva. 

A pesar de que estas unidades orgánicas tienen dependencia directa de la Oficialía 
Mayor, según el organigrama del Servicio Parlamentario, la Mesa Directiva encarga 
supervisar su funcionamiento a las vicepresidencias.115 Por ejemplo, la Primera 
Vicepresidencia lo hace sobre el Fondo Editorial; y la Segunda Vicepresidencia 
sobre la Oficina de Cooperación Internacional y la Oficina de Participación y 
Enlace con el Ciudadano.

Cabe señalar que la denominación de Oficial Mayor es privativa del Congreso de 
la República del Perú. Tanto el nombre como la designación o nombramiento 

114 El Secretario Técnico de la O�cialía Mayor no necesariamente pertenece al cuerpo especializado de 
secretarios técnicos, es un profesional designado por el O�cial Mayor.

115 Acuerdo de Mesa 006-2015-2016/MESA-CR
 Véase: <http://www.congreso.gob.pe/acuerdosmesadirectiva>
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varían en cada ordenamiento. En los parlamentos europeos se prefiere el término 
Secretario General, el cual ha sido recogido por algunos países de Latinoamérica; en 
cuanto al nombramiento, en unos casos corresponde al Pleno de la Cámara y en 
otros al Presidente u otro órgano. Consideramos que la diferencia en el nombre 
no tiene mayor importancia y responde a cada contexto o tradición, en cambio la 
forma de nombramiento debe mirarse con atención: cuando recae en el Consejo 
Directivo o Mesa Directiva, es más flexible; pero, si se encarga al Pleno de la 
Cámara el acuerdo podría encontrar mayores dificultades.116 

En todo caso, la permanencia en el cargo dependerá de la experiencia, 
profesionalismo, especialidad y, sobre todo, de la capacidad para generar consenso 
entre los grupos o fracciones políticas. La adscripción plena y expresa del Oficial 
Mayor o Secretario General, al poder de la mayoría podría causar la rotación en 
el cargo117 cuando esta se pierde, ocasionando por efecto reflejo inestabilidad en 
el funcionariado.118 

Siendo de corta duración el mandato del Oficial Mayor o Secretario General 
y de quienes dirigen las unidades orgánicas (oficinas, departamentos o 
áreas), las decisiones importantes no podrán adoptarse mediante políticas 
institucionales; en el mejor de los casos, solo será posible desarrollar planes 
de corta duración o medidas para administrar las labores cotidianas, el día a 
día, no existe espacio para la planeación estratégica. Si a ello sumamos la falta 

116 Tenemos dudas respecto a si uno u otro modelo otorga mayor estabilidad en el cargo al O�cial Mayor o 
Secretario General. Tratándose del caso peruano, en el Consejo Directivo se encuentran representados 
todos los grupos o fracciones políticas, los congresistas actúan como directivos portavoces de los 
mismos. En el caso del nombramiento por el Pleno de la Cámara, la representación a través de voceros 
se minimiza, cede relativamente ante la decisión de cada representante, congresista o asambleísta. Sin 
embargo, en ambos casos se impone la decisión mayoritaria de la Cámara.

117 La alta rotación de los funcionarios y profesionales del Servicio Parlamentario podría ser también 
resultado de los períodos cortos que tienen los titulares de los órganos que integran la organización 
parlamentaria. Por ejemplo, en el caso peruano el mandato del Presidente del Congreso de la República 
y miembros de la Mesa Directiva dura un año; el mandato de los presidentes de las comisiones 
parlamentarias permanentes dura un año. Es evidente que la alta rotación de quienes dirigen los 
órganos parlamentarios tiene mucha relación con los cambios precitados.

118 Cuando ocurre la remoción del O�cial Mayor o Secretario General, inevitablemente se produce 
la rotación de los funcionarios que dirigen las direcciones generales, los jefes de O�cina, jefes de 
Departamento e incluso de los jefes de Área. De esta manera se destruye la autonomía e independencia 
de los cuerpos especializados dado que, por una parte, convierte a los funcionarios en servidores 
débiles, frágiles, sometidos al poder político; y, por otra, restringe su labor a administrar las tareas 
cotidianas, el día a día, impidiendo la implementación de políticas institucionales.
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de cultura de continuidad119 en los planes o programas que implementa cada 
gestión, encontraremos las causas que explican la fragilidad de la burocracia 
parlamentaria frente al poder político. Habría que tomar acción para evitar la alta 
rotación del funcionariado y fomentar la cultura de continuidad institucional 
en los referidos planes o programas que implementa cada gestión. 

B) La Dirección General Parlamentaria

La Dirección General Parlamentaria es el órgano integrante de la Alta Dirección del 
Congreso de la República del Perú. Está a cargo del Director General Parlamentario, 
el cual es nombrado por acuerdo de la Mesa Directiva a propuesta del Oficial Mayor. 
Según el artículo 40 del Reglamento del Congreso de la República, reemplaza al 
Oficial Mayor en caso de ausencia o impedimento temporal. Tiene como función 
primordial brindar asesoramiento especializado para el cumplimiento de la labor 
de los señores representantes que comprende el proceso de creación de la ley, el 
control parlamentario y el ejercicio de la representación política; para cuyo efecto 
organiza y dirige los procedimientos parlamentarios. 

Cuenta con las siguientes dependencias:

- Departamento de Comisiones

- Departamento de Relatoría, Agendas y Actas

- Departamento de Redacción del Diario de los Debates

- Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios 

- Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 

- Departamento de Biblioteca

- Oficina de Gestión de la Información y Estadística 

- Área de Servicios Auxiliares Parlamentarios 

119 Generalmente el nombramiento de un nuevo O�cial Mayor, Secretario General, director o jefe de o�cina 
ocasiona el cambio del plan de trabajo. Este considera nuevos proyectos o acciones, en muy pocos 
casos se continúan actividades o proyectos importantes. La ausencia de una cultura de continuidad 
institucional ocasiona pérdidas cuantiosas de tiempo y, sobre todo, de información, la cual desaparece, 
ocasionando perjuicio económico al patrimonio público. Algo se puede hacer en cada modelo para 
evitarlo.
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C) La Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración es un órgano de línea que integra la 
Alta Dirección del Servicio Parlamentario del Congreso de la República del Perú. 
Es dirigida por el Director General nombrado por la Mesa Directiva a propuesta 
del Oficial Mayor y tiene como función principal la administración de los 
recursos físicos, humanos y tecnológicos, los servicios, el control patrimonial, la 
contabilidad y la ejecución presupuestal, así como la organización y el desarrollo 
de las licitaciones y los concursos públicos de precios y méritos.

Cuenta con las siguientes dependencias:

- Oficina de Seguros del Congreso

- Oficina de Tecnologías de Información

- Departamento de Recursos Humanos

- Departamento de Logística

- Departamento de Finanzas 

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Oficina de Procesos y Estándares

A) La O�cina de Auditoría Interna

La Oficina de Auditoría interna es un órgano especializado encargado del control 
sobre la contabilidad del Congreso, la aplicación de los recursos presupuestales 
y la gestión de las dependencias que conforman el Servicio Parlamentario. Está 
a cargo de un Auditor General nombrado por acuerdo de la Mesa Directiva a 
propuesta del Presidente, según lo establece el artículo 39 del Reglamento del 
Congreso de la República.

Se discute el hecho de que el Congreso de la República del Perú nombre su 
propio auditor y no se sujete al control efectuado por la Contraloría General. 
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La posición o respuesta del fuero parlamentario se sostiene en la autonomía 
constitucional. Consideramos que se trata de un argumento superado hace 
considerable tiempo, pues dentro del Estado constitucional y democrático de 
derecho la autonomía no debe entenderse como autarquía, esta admite límites 
que se desprenden de la propia norma suprema; ello se colige de la creciente 
revisión judicial120 de los actos o decisiones parlamentarias. Una respuesta 
sostenible se encontraría en el nuevo diseño constitucional que, desde nuestra 
perspectiva, merece el control del poder político que debe pasar de su práctica 
anárquica y desordenada a una sistémica, articulada en un gran macrosistema 
de control, dentro del cual el Parlamento se convierte en eje central de todos los 
órganos investidos con facultades de control; así será absolutamente posible que 
los actos o decisiones de la administración parlamentaria se puedan controlar 
por la Oficina de Auditoría o por el órgano de control gubernamental, no 
existiría mayor diferencia.121

2.1.2.  Organización parlamentaria

Los órganos que forman la denominada Organización Parlamentaria del 
Perú son: Pleno del Congreso de la República, Consejo Directivo, Junta 
de Portavoces, Mesa Directiva, Presidencia, Comisiones Parlamentarias, 
Grupos Parlamentarios y la Comisión Permanente. A continuación 
trataremos cada caso mirando la organización de los principales parlamentos 
de América Latina.

120 La revisión judicial referida proviene del neoconstitucionalismo. Véase: ALEXY, Robert. “Epílogo a la 
teoría de los derechos fundamentales”, traducción de Carlos Bernal Pulido. En: Revista Española de 
Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Año 22, Nº 66, 2002; 
DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Trad.: El imperio del Derecho. Barcelona: Gedisa, 1988; FERRAJOLI, Luigi. 
Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. En: Giurisprudenza constituzionale, 
Anno LV, Fasc.3. Milano: Giu�ré Editore, 2010; BERNAL PULIDO, Carlos. El neoconstitucionalismo y la 
normatividad del derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009; GARCÍA AMADO, Juan 
Antonio. La interpretación constitucional. En: Revista jurídica de Castilla y León, Nº 2, Junta de Castilla 
y León, febrero, 2004.

121 Se puede ampliar al respecto revisando el artículo del tutor publicado en la Revista Administración 
Pública y Control, número 20, publicado en el mes de agosto por  Gaceta Jurídica. el cual forma parte 
de la bibliografía del curso.
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A) El Pleno del Congreso de la República (el Pleno)

El Pleno de la Cámara, de la Asamblea o del Congreso de la República, es la 
máxima instancia o autoridad parlamentaria. Pérez Royo señala que el Pleno es 
la forma usual de funcionamiento de las Cámaras con carácter deliberante, esto 
es, con capacidad para adoptar las decisiones que le atribuye la Constitución;122 
por su parte, Delgado Güembes considera que es la autoridad más alta de la 
representación nacional, competente para atender y resolver cualesquiera materias 
ocurridas en la institución parlamentaria sobre la que existiera disputa, conflicto 
o desentendimiento.123 Para nosotros, el Pleno es el órgano parlamentario 
soberano, expresado en la reunión de los representantes, con facultad para 
adoptar decisiones inherentes a la función parlamentaria. 

En el Perú se encuentra regulado por el artículo 29 del Reglamento del Congreso 
de la República, el cual señala que el Pleno es la máxima asamblea deliberativa, 
integrada por los congresistas y en él se debaten y votan todos los asuntos y actos 
que prevén la norma constitucional, legal y reglamentaria. 

Argentina, con sistema Bicameral, utiliza el término Plenario, ello se colige del 
artículo 157 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, así como del 
artículo 56 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. 

Bolivia tiene referencia expresa al Pleno, aunque también utiliza el término 
Asamblea. El artículo 32 del Reglamento General de la Cámara de Diputados124 
señala que el Pleno constituye el nivel superior de decisión, conformado por la 
totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio. Por su parte, el artículo 34 
del Reglamento General de la Cámara de Senadores125 establece que el Pleno de la 
Cámara constituye el nivel máximo de decisión y deliberación y está compuesto 
por las Senadoras y Senadores en ejercicio. Ahora bien, la reunión de ambas 
cámaras forma la Asamblea Legislativa Plurinacional.

122 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Cuarta Edición. Editorial Marcial Pons Editores. 
Madrid, España: 1997, pág. 519.

123 DELGADO-GUEMBES, César. Manual del Parlamento. Lima: Congreso de la Republica, 2012. 

124 Reglamento General de la Cámara de Diputados. Disponible en: <http://www.transparencialegislativa.
org/wp-content/uploads/2013/04/reglamentogralcd.pdf>

125 Reglamento General de la Cámara de Senadores. Disponible en: <http://www.transparencialegislativa.
org/wp-content/uploads/2013/04/40-reglamento_senado_2012.pdf>
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Colombia, en el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes,126 
aprobado mediante Ley 5 de 1992, no toma partida por un solo término. Se utiliza 
el término Pleno para referirse a la reunión del Congreso (ambas cámaras), mientras 
que a la reunión de cada Cámara se denomina Plenaria y a sus reuniones sesiones 
plenarias, así se advierte de los artículos 18 y 83, respectivamente.

En Ecuador, el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa127 señala 
que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Está 
integrado por la totalidad de las y los asambleístas. 

En Chile también se utiliza el término Pleno para referirse a la reunión de ambas 
cámaras, así se aprecia en el texto del artículo 212 del Reglamento del Senado de 
la República,128 el cual dispone que las sesiones del Congreso Pleno se regirán 
por dicho Reglamento, serán presididas por el Presidente del Senado y, en ellas, 
los Diputados tendrán las mismas atribuciones y deberes que los Senadores. 

Paraguay utiliza el término Plenario para referirse a la reunión de la Cámara, así se 
advierte en el artículo 178 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados129 
y en el artículo 22 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores.130 

Como se puede apreciar, existe uniformidad respecto a confiar en el Pleno, 
Plenario o Asamblea la adopción de las decisiones parlamentarias trascendentes. 
Sin embargo, en el Perú esta delegación genera ciertos problemas al pretender 
adoptarse acuerdos contra el texto de la norma reglamentaria, contra legem, 
bajo el argumento de que el Pleno, como órgano soberano, todo lo puede. En 
estos casos ha tenido que intervenir el funcionariado para hacer prevalecer el 
derecho estatuido. 

126 Congreso de la República de Colombia. Senado de la Republica. Reglamento del Congreso; el Senado 
y la Cámara de Representantes. Disponible en: <http://www.senado.gov.co/el-senado/normatividad/
ley-5ta-reglamento>.

127 Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Ley Orgánica de la Función Legislativa. Disponible 
en: <http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/�les/documents/old/asamblea2013-2017/
lotaip/literal-a/Ley-organico-funcion-legislativa-�nal.pdf>

128 Senado de la República de Chile. Reglamento del Senado. Disponible en: <http://www.senado.cl/
reglamento-del-senado/prontus_senado/2012-11-07/110101.html >

129  Honorable Cámara de Diputados de la republica de Paraguay. Disponible en: <http://www.diputados.
gov.py/ww1/archivos/reglamento.pdf>.

130 Cámara de Senadores de la República de Paraguay. Disponible en: <http://www.congreso.gov.py/
index.php/senado/aspecto-legal>.
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B) El Consejo Directivo

Su funcionamiento está regulado en los artículos 30 y 31 del Reglamento del 
Congreso de la República del Perú. Es el órgano parlamentario que sirve de antesala 
a las sesiones del Pleno del Congreso, podría decirse que le sigue en jerarquía. 
Lo integran los miembros de la Mesa Directiva (Presidente y vicepresidentes) y 
los representantes de los Grupos Parlamentarios que se denominan directivos-
portavoces, elegidos por su respectivo grupo junto a un suplente, en su 
conformación se respeta los principios de pluralidad (representación de todos 
los grupos) y proporcionalidad (número de representantes en proporción al 
número de escaños ganados por cada Grupo).131 

Sus atribuciones son variadas: administrativa (aprobación del presupuesto 
institucional, recibir informes periódicos sobre las políticas de administración de 
personal y recursos económicos, nombramiento del Oficial Mayor, entre otras), 
normativa interna (expide acuerdos con fines normativos), y relacionada con la 
función parlamentaria (fija el tiempo de debate en las sesiones, aprueba el cuadro 
de comisiones previo a que lo haga el Pleno, concede licencias, etc.).

Se trata de un órgano poco común en la norma parlamentaria latinoamericana, 
salvo el caso de Argentina que cuenta con una Comisión de Labor Parlamentaria 
en ambas cámaras. En el caso de la Cámara de Diputados, según el artículo 58 
de su Reglamento, lo integran el Presidente, los vicepresidentes y los presidentes 
de los bloques —o quienes los reemplacen—; lo preside el primero y se reúne, 
mínimamente, una vez por semana durante los períodos de sesiones y, fuera de 
ellos, cuando se estime conveniente; el artículo 59 establece sus atribuciones. En 
el Senado también existe el citado órgano, aunque se denomina Plenario de la 
labor Parlamentaria, cuyo funcionamiento se encuentra regulado en los artículos 
56, 57, 58 y 59 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.

C) La Junta de Portavoces

La Junta de Portavoces es un órgano característico del Derecho Parlamentario 
español. La doctrina lo considera como un órgano consultivo con un rol 
preponderante sobre la Mesa Directiva y el Presidente. Sanz Pérez señala que 

131 El alcance de estos principios son desarrollados ampliamente en el Módulo I del presente curso.
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siendo uno de los órganos característicos del Parlamento actual, el estudio de la 
Junta de Portavoces podría dar cuenta del peso y de la importancia de la propia 
institución representativa, la modernidad o no de un Parlamento depende en 
tanto que formal y materialmente la Junta de Portavoces sea el órgano que 
predomina sobre el resto, en especial sobre la Mesa.132 

Expresando una amigable e inevitable discrepancia133 con esta aseveración, 
revisamos el tratamiento que el precitado órgano tiene en la región. 

Según el artículo 31-A del Reglamento del Congreso de la República del Perú, 
la Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz 
de cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de 
miembros que componen su bancada. Le corresponde: la elaboración del Cuadro 
de Comisiones, para su aprobación por el Consejo Directivo y el Pleno del 
Congreso; la exoneración, con la aprobación de los tres quintos, de los trámites 
de envío a comisiones y prepublicación (tratándose de proyectos remitidos por 
el Poder Ejecutivo la exoneración se aprueba por la mayoría del número legal); 
la ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el 
debate, con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal. Los porcentajes 
referidos se computan sobre los miembros del Congreso allí representados.

Se trata de un órgano que, según la lógica del legislador, debería cumplir función 
de coordinación e instancia previa a la labor del Consejo Directivo, aunque en la 
práctica ha terminado por sustituirlo. En efecto, mientras al Consejo Directivo, 
según los literales e y f  del artículo 30, le corresponde establecer la agenda del 
Pleno y fijar el tiempo de debate de los asuntos contenidos en aquella; la Junta de 
Portavoces puede ampliar dicha Agenda y determinar los puntos prioritarios del 
debate,134 ello ha servido de marco para que algunos Presidentes del Congreso 
prefieran definir todos los temas de la agenda parlamentaria o resolver los 
incidentes suscitados durante el curso de las sesiones. La Junta de Portavoces 
entonces se ha convertido en un órgano de coordinación quizá más versátil.

132 SANZ PÉREZ, Ángel. “La Junta de Portavoces como órgano parlamentario”. En: Los Grupos Parlamentarios 
en la organización y en el funcionamiento de los Parlamentos. Madrid: 2007, pág. 272.

133 Reconocemos la importancia de la Junta de Portavoces en el Congreso de la República del Perú, pero 
edi�car sobre ella la modernidad de los parlamentos o establecerlo como parámetro de modernidad 
denota demasiado optimismo.

134 Como veremos más adelante, esta es una atribución de la Presidencia del Congreso de la República 
que se contrapone con la conferida a la Junta de Portavoces.
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Con relación al Consejo Directivo y la Junta de portavoces convendría 
reflexionar sobre:

El rol que cumplen ambos órganos parlamentarios es importante. Sin 
embargo, la crisis que enfrenta la disciplina parlamentaria o la mala 
interpretación de la no sujeción a mandato imperativo en el Perú le 
ocasiona ciertos problemas de legitimidad. En no pocas ocasiones los 
señores congresistas han mantenido posiciones discrepantes con los 
acuerdos que adoptan los directivos portavoces. Se trata de aspectos que 
deben revisarse para mejorar el funcionamiento de los citados órganos y 
el aporte que brindan a la institucionalidad parlamentaria. 

D) La Mesa Directiva

La Mesa Directiva es el órgano colegiado de gobierno del Congreso de la 
República del Perú. Según el artículo 33 del Reglamento, está integrado por el 
Presidente y los tres Vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección de los debates 
que se realizan en el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo 
Directivo y la Junta de Portavoces; la dirección administrativa; y la supervisión 
de las políticas administrativas y financieras. También aprueba la cuenta general 
y el presupuesto del Congreso antes de su presentación al Pleno. Autoriza el 
nombramiento de los funcionarios de alto nivel a propuesta del Oficial Mayor, 
la realización de concursos públicos y la contratación y nombramiento de los 
servidores parlamentarios.

Siendo un órgano de gobierno administrativo y de dirección de las actividades 
relacionadas con la función parlamentaria, existe en la estructura orgánica de 
todos los Parlamentos de América Latina, aunque con diferente denominación. 

En Argentina la Cámara de Diputados está gobernada por el Presidente y Vice 
Presidentes, con participación de los presidentes de las comisiones permanentes, 
todos ellos elegidos en forma democrática, según se advierte de los artículos 
37, 38 y 61 de su Reglamento. La Cámara de Senadores también tiene una Mesa 
Directiva regulada en los artículos 5 y 34 de su Reglamento. 

En Bolivia ambas cámaras cuentan con un órgano de gobierno. La Cámara de 
Diputados elige por mayoría absoluta, respetando la equidad de género y en 
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cada legislatura, una Directiva integrada por el presidente, dos vicepresidentes 
y cuatro secretarios, con participación de la mayoría y minoría parlamentaria; la 
conformación y funcionamiento están previstos en los artículos 33, 34 y 35 de su 
Reglamento. La Directiva camaral del Senado, por su parte, guarda similitud en 
los cargos y en la participación de mayoría y minoría; su composición, elección y 
funcionamiento lo prevén los artículos 35, 36, 37 y 38 de su Reglamento. 

Colombia ha considerado en el Reglamento del Congreso el Senado y la Cámara 
de Representantes, la existencia de una Mesa Directiva para ambas cámaras, 
integradas por el presidente y dos vicepresidentes elegidos separadamente para un 
periodo anual, sin posibilidad de reelección durante el cuatrienio constitucional, 
en ellas participan la mayoría y minoría. La composición, período y no reelección 
están regulados en el artículo 40 del citado Reglamento. 

En Ecuador los miembros directivos de la Asamblea Legislativa se denominan 
autoridades y a los cargos dignidades. Las dignidades son: Presidenta o 
Presidente; Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, Segunda Vicepresidenta 
o Vicepresidente, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal y Cuarto Vocal. 
Lo elige la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara para un período de 
dos años, pudiendo ser reelegidos. La forma de elección y acreditación están 
previstos en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

Chile también elige por mayoría absoluta y en votación secreta un Presidente 
y dos Vicepresidentes, que constituyen la Mesa de la Cámara de Diputados. El 
procedimiento, la forma de elección y facultades lo regulan los artículos 45 y 46 
del Reglamento respectivo. En el caso del Senado también se elige un Presidente 
y un Vicepresidente, los cuales forman la Mesa de la Corporación, así lo establece 
el artículo 21 del Reglamento del Senado de la República.

Paraguay cuenta con Mesa Directiva en ambas cámaras. En la Honorable Cámara 
de Diputados, la Mesa Directiva se compone de un Presidente, Vice Presidente 
Primero, Vice Presidente Segundo y tres Secretarios; su mandato dura un año 
y pueden ser reelectos, su constitución y funcionamiento lo establecen los 
artículos 14, 28, 29 y 30 de su Reglamento. En el Senado, la Mesa Directiva lo 
integran el Presidente y dos Vicepresidentes elegidos en votación nominal por 
mayoría absoluta, según lo dispone el artículo 11 del Reglamento de la Cámara 
de Senadores de la República.
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En Uruguay cada cámara cuenta con un Presidente y cuatro Vicepresidentes. 
Los diputados, en primer lugar, eligen al Presidente por votación nominal y 
mayoría relativa, luego a los cuatro Vicepresidentes bajo las mismas reglas y 
demás disposiciones establecidas en los artículos 12 y 13 de su Reglamento. 
Los senadores siguen similar procedimiento, aunque la norma reglamentaria 
tiene mayores precisiones para dicha elección, ello se advierte de los artículos 
22, 23 y 24.

Respecto al órgano de gobierno y dirección administrativa, conviene 
reflexionar sobre:

El número de integrantes- . Se debe determinar en cada contexto 
hasta qué punto es conveniente tener una Mesa Directiva numerosa. En 
el Perú llegó a contar con cinco Vicepresidencias, luego se redujo a tres, en 
ambos casos se busca otorgar espacio a los grupos parlamentarios aliados 
al mayoritario. Considerando que los Vicepresidentes solo reemplazan al 
Presidente en casos determinados, quizá convenga reducir su número.

La forma de elección- . Según los modelos descritos, existen dos 
formas de elección: por lista cerrada o por cargos separados (presidente y 
vicepresidentes). Si la presencia de los vicepresidentes en la Mesa Directiva 
busca otorgar participación a la minoría y alcanzar una pluralidad real, no 
resulta muy coherente elegirlo en forma conjunta. Quizá convenga revisar la 
propuesta de Bernales, quien considera que para elegir a los vicepresidentes 
se debe realizar votación única, siendo elegidos aquellos que obtengan las 
tres mayores votaciones; de este modo, se podría llegar a tener hasta grupos 
parlamentarios representados en la Mesa Directiva. 

El número de votos requeridos- . Los reglamentos revisados permiten 
colegir que para la elección de la Mesa Directiva, en algunos casos, se exige 
mayoría simple y, en otros, mayoría absoluta. Sería conveniente acceder a 
datos objetivos de cada caso para evaluar su conveniencia.

E) La Presidencia

La Presidencia la ejerce un miembro de la Cámara llamado presidente, elegido en 
forma democrática y considerado el primus inter pares. En el Perú, el procedimiento 
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de elección está regulado por el artículo 12 y sus atribuciones en el artículo 32 del 
Reglamento parlamentario. Su mandato dura un período anual (cinco presidentes 
por cada período parlamentario) y tiene como atribuciones representar al 
Congreso; dirigir las sesiones del Pleno, Consejo Directivo, Junta de Portavoces 
y Mesa Directiva; supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y 
del Servicio Parlamentario; disponer lo necesario para la correcta administración 
del Congreso, entre otras.

La forma de elección, duración del mandato y atribuciones varían según cada 
ordenamiento parlamentario. 

En Argentina, cada Cámara cuenta con un Presidente cuyo mandato se extiende 
por un año. La elección se produce luego de la constitución de cada Cámara y al 
culminar el mandato de los electos. 

Los artículos 37 a 42 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados 
establecen el régimen que le corresponde y las principales atribuciones: 
representación de la Cámara, voto dirimente y la forma de emitir sus opiniones 
cuando preside las sesiones plenarias. 

Por su parte, los artículos 32 a 37 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la 
Nación enumeran las atribuciones del Presidente del Senado, la representación de la 
Cámara, la forma de emitir sus opiniones durante cada sesión, entre otros aspectos. 

En Bolivia, el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados distingue 
la figura del Presidente y establece sus atribuciones. El hecho encuentra mayor 
claridad en el artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, el 
cual, tanto en la sumilla como en su texto normativo, distingue la Presidencia, 
como órgano, del cargo. 

Colombia tiene una regulación algo más precisa sobre el Presidente. El artículo 
43 del Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, 
establece las atribuciones de los presidentes de ambas Cámaras legislativas. 
De esta manera, consagra normas comunes aplicables en cada corporación, 
incluso incorpora un parágrafo mediante el cual dispone que en cuanto no se 
opongan a estas atribuciones, similares funciones cumplirán los Presidentes de 
las Comisiones. El orden y generalidad de la norma reglamentaria colombiana, 
en este aspecto, son realmente destacables.
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En Ecuador, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa identifica 
en forma clara la figura del Presidente estableciendo sus atribuciones. Destaca 
la prevista en el inciso final del artículo 146 de la Constitución de la República, 
que le faculta a asumir la Presidencia de la República en caso de falta simultánea 
y definitiva de la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de 
la República. En el Perú, a pesar de que no contamos con disposición similar, 
en el año 2000 el congresista Valentín Paniagua Corazao, siendo Presidente del 
Congreso, asumió transitoriamente la Presidencia de la República al quedar 
acéfala esta última.

En Chile, ambas cámaras cuentan con Presidente. Los artículos 53, 54 y 55 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados establecen precisiones sobre el ejercicio 
del cargo y las atribuciones que le corresponde. Por su parte, en la Cámara de 
Senadores, el ejercicio del cargo y las atribuciones del Presidente se encuentran 
previstos en los artículos 21 a 26 del Reglamento, destaca la regulación del 
procedimiento de censura contra este o la Mesa de la Corporación. En el Perú, 
dicho procedimiento no está regulado.

Paraguay también identifica nítidamente la figura del Presidente en ambas cámaras. 
El artículo 31 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados establece 
sus atribuciones. Si bien guarda similitud con las previstas en las normas antes 
glosadas, resulta controvertida una que le faculta nombrar, ascender y remover el 
personal administrativo. Se trata de una atribución que en algunos casos, como el 
peruano, recae en la Mesa Directiva. 

El Senado, según los artículos 40 a 42 del Reglamento de la Cámara de Senadores, 
sigue la tendencia de la llamada Cámara baja, aunque en el caso del personal habla 
de nombrar y remover al personal administrativo, no de ascensos, exceptuando 
de esta atribución el caso de los secretarios.

Finalmente, Uruguay también tiene Presidente en ambas Cámaras que también 
tiene atribuciones en materia de personal. Nuestra opinión, criticable por cierto, 
propugna que dicha atribución debería confiarse a la Mesa Directiva, órgano 
colegiado que cuenta con representación de las minorías, para evitar que se pueda 
acusar al Presidente de copar la administración parlamentaria con servidores 
cercanos a él o al partido que integra. 
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Respecto a este tema, convendría reflexionar sobre: 

El derecho solo a voto dirimente.-  La mayoría de reglamentos 
parlamentarios de la región, incluido el peruano, solo otorgan al Presidente 
derecho a voto dirimente. Desde nuestro punto de vista, estas normas deben 
ceder ante el derecho de voz y voto que tienen todos los representantes por imperio 
de la norma constitucional, prohibirle el derecho a voto a un representante 
tan solo por asumir la presidencia de la Cámara no corresponde al Estado 
constitucional. El Presidente debería votar (como cualquier representante) y 
dirimir (en calidad de Presidente) en caso de empate, no existe fundamento 
constitucional sostenible para afirmar lo contrario.

Número de votos para elección- . En algunos reglamentos se exige 
mayoría calificada y, en otros, mayoría relativa para elegir al Presidente. Claro, 
es difícil tomar posición por alguna sin analizar el contexto, pero habría que 
analizar alternativas para evitar que el fraccionamiento de los grupos, bloques 
o fracciones parlamentarias dificulte alcanzar mayoría absoluta o, en el polo 
opuesto, que se pueda elegir con un número muy bajo de representantes. En el 
Perú, con un Parlamento altamente fraccionado (actualmente existen 9 grupos 
parlamentarios),135 se matizó ambos tipos para hacer viable la elección: en 
primera votación se requiere mayoría calificada y en segunda votación mayoría 
simple. Convendría analizar otras alternativas.

F) Las comisiones parlamentarias

Antes de entrar en materia, conviene aclarar que el tratamiento de las comisiones 
podría ocupar un curso completo de derecho parlamentario. Trataremos, por tanto, 
de ensayar una breve aproximación conceptual e identificar los tipos y forma de 
regulación que merecen en los principales reglamentos de América Latina.

Desde nuestra perspectiva, las comisiones son órganos especializados, integrados 
por un determinado número de representantes, a través de las cuales discurren las 
principales actividades de la función parlamentaria. Su finalidad está determinada 
por el tipo de Comisión. 

135 Por número de escaños: Fujimorista, Nacionalista Gana Perú, Dignidad y Democracia, Perú Posible, 
Acción Popular - Frente Amplio, Concertación Parlamentaria, Solidaridad Nacional, Unidad Nacional y 
Unión Regional. 
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La doctrina136 lo clasifica en diversos tipos, pero al final del día estos se alinean 
con la división clásica: cuando se dedican a legislar son comisiones legislativas, 
ordinarias o permanentes; cuando viabilizan el control parlamentario se denominan 
comisiones de investigación; en caso preparen designaciones o nombramientos, 
comisiones de nombramiento; si realizan estudios sobre temas de interés 
ciudadano, comisiones especiales relacionadas con la función de representación;137 
y si evalúan la conducta ética o disciplinaria de los representantes, se habla de 
Comisión de ética o de disciplina. También pueden crearse comisiones cuya labor 
coincide con las demás funciones contemporáneas del Parlamento: comisiones 
de seguimiento presupuestal, comisiones de modernización del Congreso, etc.

Las comisiones están adosadas congénitamente a toda organización 
parlamentaria, pero la denominación, extensión de su mandato, conformación, 
régimen de organización interna, número de integrantes, entre otros aspectos, 
varían en cada país.

En el Perú, según el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, se 
definen como grupos de trabajo especializado, cuya función es el seguimiento y 
fiscalización de los órganos estatales, en particular de los sectores (léase ministerios) 
que componen la Administración Pública; así como el estudio y dictamen de los 
proyectos de ley y la absolución de consultas de acuerdo con su especialidad. 
Cada comisión tiene miembros titulares y accesitarios.138 En la conformación se 
procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad,139 
cuidando que un congresista no pertenezca a más de cinco comisiones. Según 

136 BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Derecho parlamentario. México: Fondo de Cultura Económica, 1994; 
MURO RUIZ, Eliseo. Origen y evolución del sistema de comisiones del Congreso de la Unión. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006; BÉJAR 
ALGAZI, Luisa. Los partidos políticos en el Congreso de la Unión: la representación parlamentaria después 
de la alternancia. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales: Gernika, 2006; FORNO FLORES, Giovanni. Manual de Comisiones. Lima: O�cialía Mayor, 2013.

137 Un caso puntual sobre este tipo lo constituye la Comisión Especial para la Supervisión, Control y 
Fiscalización de las Acciones Relacionadas con la Prevención frente al Fenómeno de El Niño. Nótense 
dos aspectos importantes en esta decisión del Pleno del Congreso de la República: se le encarga función 
de control a una comisión especial; y en su denominación se diferencia los términos supervisión, 
control y �scalización, a pesar que son sinónimos. 

138  Se exceptúa de esta norma a la Comisión de Inteligencia, cuyos integrantes son titulares y permanentes 
por todo un período parlamentario, no cuenta con miembros accesitarios.

139 En la dirección de la Mesa Directiva que elige cada Comisión se debe respetar el principio de 
proporcionalidad, cada grupo parlamentario presidirá tantas comisiones en proporción al número de 
escaños que ocupa.
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el artículo 35, pueden ser: Ordinarias, encargadas del estudio y dictamen de los 
proyectos legislativos; Investigadoras, encargadas de investigar asuntos de interés 
nacional; Especiales, constituidas con fines protocolares o ceremoniales o para 
la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto con comisiones 
del Gobierno; y de Ética Parlamentaria, encargada de prevenir actos contrarios 
a la misma y resolver en primera instancia las denuncias que se formulen de 
acuerdo con el Código de Ética.140 Actualmente el Congreso de la República del 
Perú cuenta con 24 comisiones ordinarias141 y se han formado 10 comisiones 
investigadoras, a la fecha, 6 han terminado su función. 

En Argentina, según el artículo 61 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados 
de la Nación, se denominan comisiones permanentes y son cuarenta y cinco. 
El número de integrantes lo determina la Cámara entre un mínimo de quince 
y un máximo de treinta y uno, con excepción de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales, de Educación, de Energía y Combustibles, de Agricultura y 
Ganadería, y de Acción Social y Salud Pública, que estarán compuestas por un 
mínimo de quince y un máximo de treinta y cinco; la Comisión de Relaciones 
Exteriores, con un mínimo de quince y un máximo de cuarenta y tres; y la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda, que estará compuesta por un mínimo 
de quince y un máximo de cuarenta y nueve diputados. Por su parte, la Cámara 
de Senadores, según el artículo 60 de su Reglamento, cuenta con veintiséis 
comisiones permanentes integradas por diecisiete miembros cada una, con 
excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores 
y Culto, y de Minería, Energía y Combustibles, que estarán integradas por 
diecinueve miembros; la de Banca, y la de la Mujer, que estará integrada por 
todas las senadoras de la Nación.

140 El Código de Ética Parlamentaria es aprobado por el Pleno de la Cámara y consta anexo al Reglamento 
del Congreso de la República.

141 Las veinticuatro comisiones ordinarias son: Agraria; Ciencia, Innovación y Tecnología; Comercio 
Exterior y Turismo; Constitución y Reglamento; Cultura y Patrimonio Cultural; Defensa del Consumidor 
y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos; Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas; Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; 
Educación, Juventud y Deporte; Energía y Minas; Fiscalización y Contraloría; Inclusión Social y Personas 
con Discapacidad; Inteligencia; Justicia y Derechos Humanos; Mujer y Familia; Presupuesto y Cuenta 
General de la República; Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas; Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; Relaciones Exteriores; Salud y Población; Trabajo y 
Seguridad Social; Transportes y Comunicaciones;  y Vivienda y Construcción.
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En Bolivia se define a las Comisiones como órganos permanentes de trabajo, 
coordinación, asesoramiento y consulta de la Cámara, integradas por la mayoría 
y minoría parlamentaria, que cumplen funciones específicas señaladas por la 
Constitución Política, la Ley y el Reglamento camaral. Cada Comisión tiene 
una Directiva compuesta por Presidente y secretarios y, además, con Comités 
determinados por la propia norma reglamentaria. La Cámara de Diputados tiene 
12 comisiones y 37 comités, cuya naturaleza, composición, duración, funciones y 
organización interna están reguladas por los artículos 41 a 45 de su Reglamento. 
Por su parte, en el Senado existen diez Comisiones y veinte Comités Permanentes, 
cuyos Presidentas o Presidentes y Secretarias y/o Secretarios se elige por mayoría 
absoluta de los presentes en el Pleno Camaral, así se advierte de los artículos 46 
a 60 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. 

En Colombia, según el artículo 34 del Congreso, el Senado y la Cámara 
de Representantes, cuenta en cada una de las Cámaras con Comisiones 
Constitucionales Permanentes, Comisiones Legales, Comisiones Especiales 
y Comisiones Accidentales. Las Comisiones Constitucionales Permanentes son las 
encargadas de dar primer debate a los proyectos de ley o de acto legislativo, se 
eligen por el sistema de cociente electoral, los miembro del Congreso deben 
pertenecer sólo a una de dichas comisiones; su composición, competencias, 
forma y funcionamiento son definidas por la Ley 3 de 1992,142 según la cual 
son siete: la Comisión Primera, integrada por catorce comisiones; la Comisión 
Segunda, integrada por diecisiete comisiones; la Comisión Tercera, integrada 
por once comisiones, la Comisión Cuarta, integrada por seis comisiones, la 
Comisión Quinta, integrada por siete comisiones; la Comisión Sexta, integrada 
por diez comisiones y la Comisión Séptima, integrada por quince comisiones. 
Las Comisiones Legales, según el artículo 55, son la Comisión de los Derechos 
Humanos y Audiencias, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y la 
Comisión de Acreditación Documental. Las Comisiones Especiales son tres: las 
Comisiones adscritas a organismos nacionales o internacionales, que se crean 
por ley y cuyo texto establece sus funciones; las Comisiones especiales de 
seguimiento, integradas por once miembros en el senado y quince miembros en 

142 Ley 3 de 1992, de las Comisiones del Congreso, según el artículo 2, Las Comisiones Constitucionales 
Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete.
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la cámara, a quienes corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales; y la Comisión de Crédito Público, integrada por tres 
miembros de cada Cámara, cuyas funciones se encuentran previstas en las leyes 
123 de 1959, 18 de 1970 y 51 de 1989. Como se puede apreciar, en este caso la 
regulación es algo dispersa.

En Ecuador, según el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la 
Asamblea Nacional cuenta con doce Comisiones Especializadas Permanentes143 
aprobadas por el Pleno. Se trata de órganos integrados por asambleístas 
designados para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos. Tienen como 
función discutir, elaborar y aprobar por mayoría absoluta los proyectos de ley, 
previo a ser sometidos a conocimiento del Pleno.144 La Asamblea también cuenta 
con Comisiones Especializadas ocasionales creadas por el Pleno a propuesta 
del Consejo de Administración Legislativa,145 las cuales terminan su mandato al 
cumplir los fines para los que fueron creadas. Asimismo, se prevé la Comisión 
de Fiscalización y Control Político,146 que tiene permanencia y está integrada 
por el mismo número de asambleístas que las otras Comisiones Especializadas 
Permanentes, con la salvedad de que los miembros del Consejo de Administración 
Legislativa no pueden ser miembros de aquella. 

En Chile, las Comisiones son organismos colegiados integrados por un número 
determinado de Diputados o Senadores y, excepcionalmente, por ambos, cuya 

143 Dichas comisiones son: De Justicia y Estructura del Estado; de los Derechos de los Trabajadores y 
la Seguridad Social; del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; del Desarrollo 
Económico, Productivo y la Microempresa; de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 
Seguridad Integral; de la Biodiversidad y Recursos Naturales; de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo 
del Sector Agropecuario y Pesquero; de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias 
y Organización del Territorio; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; del Derecho a la Salud; 
de Participación Ciudadana y Control Social; y, de los Derechos Colectivos Comunitarios y la 
Interculturalidad.

144 Todos los asambleístas deben pertenecer a una comisión especializada permanente, a excepción de la 
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, que podrá participar con voz pero sin voto en todas 
las comisiones.

145 Artículo 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
  El Consejo de Administración Legislativa, CAL, es el máximo órgano de administración legislativa y 

estará integrado por la Presidenta de la Asamblea Nacional, quien lo presidirá, dos vicepresidentes o 
vicepresidentas y cuatro vocales (…). 

146 Consideramos que control y �scalización son sinónimos, no tienen signi�cado diferente. En el 
Reglamento del Congreso del Perú también existe esta inadecuada diferencia. La expresión debería 
ser control o �scalización.
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función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de cada uno 
de los proyectos de ley y de las materias que son sometidas a su conocimiento. 
Los partidos políticos tienen representantes en las Comisiones en un número 
proporcional a los escaños que ocupan en las Cámaras. 

En la Cámara de Diputados existen comisiones: permanentes, unidas, especiales 
investigadoras, mixtas y bicamerales. Las Comisiones Permanentes147 están 
integradas por trece diputados, les corresponde el estudio y despacho de proyectos 
de ley o de otros asuntos que eventualmente les asigne la Sala. Las Comisiones 
Unidas son la reunión de dos o más Comisiones con la finalidad de efectuar 
el examen conjunto de un determinado asunto. Las Comisiones Especiales 
Investigadoras son creadas por la Cámara con el objeto de reunir información 
relativa a determinados actos del Gobierno, están integradas por trece Diputados 
designados siguiendo el principio de proporcionalidad. Las Comisiones Mixtas 
lo integran igual número de Diputados y Senadores y les corresponde proponer 
soluciones a las dificultades surgidas por la diversa opinión de ambas cámaras 
en relación a un proyecto determinado; en tal sentido, se forman cuando un 
proyecto de ley aprobado por la cámara en que inició su tramitación legislativa 
(Cámara de origen) fue desechado en su totalidad por la Cámara revisora o fue 
adicionado o enmendado por la Cámara revisora y al volver a la Cámara de 
origen tales adiciones o enmiendas fueron rechazadas por esta. Las Comisiones 
Bicamerales están integradas por Diputados y Senadores para el estudio de 
materias de interés común o cuya complejidad o importancia haga necesario un 
sistema excepcional de discusión y aprobación. Su creación debe ser acordada 
por la Cámara de Diputados y el Senado, así como su competencia y el plazo para 
cumplir el estudio encomendado. 

147 Actualmente existen veinticuatro comisiones permanentes: Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía 
y Regionalización; Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; 
Constitución, Legislación y Justicia; Educación; Hacienda; Defensa Nacional; Obras Públicas, Transportes 
y Telecomunicaciones; Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Minería y Energía; Economía, Fomento; Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo; Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes 
Nacionales; Derechos Humanos y Pueblos Originarios; Familia y Adulto Mayor; Ciencias y Tecnología; 
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos; Deportes y Recreación; Zonas Extremas y Antártica Chilena; 
Seguridad Ciudadana; Cultura, Artes y Comunicaciones; Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y 
Plani�cación; Régimen Interno, Administración y Reglamento. las comisiones permanentes no podrán 
constituirse, además, como comisiones investigadoras
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En la Cámara de Senadores se contempla comisiones permanentes148 y especiales, 
que se compondrán de cinco Senadores; las Comisiones unidas (la unión de 
dos comisiones) y las Comisiones mixtas están integradas por cinco senadores 
y cinco diputados. Cada senador debe pertenecer por lo menos a una comisión. 
Las Comisiones se encuentran reguladas en los artículos 28, 29, 30 y 44 del 
Reglamento del Senado. 

Paraguay prevé las comisiones como órganos de trabajo especializado de las 
Cámaras, ello por tener un Congreso bicameral. 

Según el artículo 135 de su Reglamento, la Honorable Cámara de Diputados 
cuenta con una Comisión de Procedimientos, Comisiones Permanentes 
de Asesoramiento, Comisiones Especiales y Comisiones Bicamerales. 
La Comisión de Procedimientos lo integran el Presidente y los dos Vice- 
Presidentes de la Cámara, tiene las atribuciones de proponer planes de labor 
parlamentaria, proyectar el orden del día con los asuntos que hayan sido 
despachados por las comisiones, informarse del estado de los asuntos en las 
comisiones, promover medidas prácticas para la coordinación y agilización 
del trámite de los proyectos de leyes, resoluciones y declaraciones y convocar 
a sesiones extraordinarias. Las Comisiones Permanentes de Asesoramiento 
son veinticuatro149 y se aprueban en la primera sesión ordinaria de la Cámara, 
están integradas por no menos de seis miembros, los Diputados tienen el 
derecho y la obligación de formar parte de una o más de estas Comisiones. 

148 Según el artículo 27 del Reglamento del Senado, habrá las siguientes Comisiones permanentes:
 De Gobierno, Descentralización y Regionalización; de Relaciones Exteriores; de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento; de Economía; de Hacienda; de Educación y Cultura; de Defensa Nacional; de 
Obras Públicas; de Agricultura; de Medio Ambiente y Bienes Nacionales; de Trabajo y Previsión Social; 
de Salud; de Minería y Energía; de Vivienda y Urbanismo; de Transportes y Telecomunicaciones; de 
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; de 
Régimen Interior; Revisora de Cuentas; de Ética y Transparencia del Senado, que se regirá por el Título 
XVIII; y de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación.

149 Según el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, las Comisiones Permanentes de 
Asesoramiento son: de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Económicos y Financieros; de Legislación 
y Codi�cación; de Relaciones Exteriores; de Justicia, Trabajo y Previsión Social; de Derechos Humanos 
y Asuntos Indígenas; de Educación, Cultura y Culto; de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; 
de Prensa y Comunicación Social; de Agricultura y Ganadería; de Defensa Nacional, Seguridad 
y Orden Interno; de Industria, Comercio y Turismo; de Salud Pública; de Asuntos Municipales y 
Departamentales; de Desarrollo Social, Población y Vivienda; de Presupuesto; de Cuentas y Control 
de Ejecución Presupuestaria; de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción; de Lucha contra el 
Narcotrá�co; de Ciencia y Tecnología; de Energía y Minas; de Ecología, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente; de Bienestar Rural; de la Mujer y la Juventud.
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Las Comisiones Especiales son creadas temporalmente, por acuerdo de 
la Cámara de Diputados, con la finalidad de que se aboquen al estudio de 
determinada legislación o recopile antecedentes sobre una materia precisa. El 
artículo 164 establece que esta Honorable Cámara podrá aceptar o proponer 
a la de Senadores la formación de Comisiones Bicamerales para el estudio 
coordinado o sistemático de algún asunto, una vez aceptada la proposición, 
acordado el número de miembros y la representación de cada Cámara, se 
procederá a elegir los Diputados que habrán de integrarlas.

El Senado, según el artículo 13 de su Reglamento, tiene quince Comisiones 
permanentes150 que se integrarán en la primera sesión de dicha Cámara: las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional; de Legislación, 
Codificación, Justicia y Trabajo; de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; de Relaciones 
Exteriores y Asuntos Internacionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, 
estarán integradas con nueve miembros, mientras que las otras Comisiones 
Permanentes estarán integradas con seis miembros cada una. Según el artículo 
72, también puede constituir Comisiones Especiales para la consideración de 
proyectos o asuntos que, por su naturaleza, no sean de la competencia de las 
Permanentes.151 

En Uruguay se concibe a las comisiones como órganos de asesoramiento, 
aunque cumplen funciones similares a las previstas en los demás ordenamientos 
reglamentarios.

Según el artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Representantes, las 
comisiones de asesoramiento son de dos categorías: permanentes y especiales. 

150 Según el Reglamento de la Cámara de Senadores, las Comisiones permanentes son: Asuntos 
Constitucionales y Defensa Nacional; Legislación, Codi�cación, Justicia y Trabajo; Hacienda, Presupuesto 
y Cuentas; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales; Peticiones, Poderes y Reglamentos; 
Cultura, Educación y Culto; Derechos Humanos; Economía, Desarrollo e Integración Económica 
Latinoamericana; Reforma Agraria y Bienestar Rural; Salud Pública, Seguridad Social, Prevención y 
Lucha contra el Narcotrá�co; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales. Obras 
Públicas y Comunicaciones; Energía, Recursos Naturales, Población y Ecología; Estilo; Equidad, Género 
y Desarrollo Social.

151 Según el artículo 69 del Reglamento del Senado, las comisiones asesoras permanentes, las comisiones 
especiales permanentes y las comisiones de amistad parlamentaria se establecen mediante ley.
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Las comisiones permanentes son dieciséis,152 se designan para todo el período153 
y pueden actuar de forma integrada cuando se tiene que tratar algún asunto 
que vincule a más de una comisión. Las comisiones especiales se eligen para fines 
concretos e informar sobre asuntos o problemas de interés, culminan su labor 
después de haber cumplido el asunto que motivó su creación o cuando la 
propia Cámara así lo resuelva, el plazo para presentar su dictamen puede ser 
prorrogable. Las comisiones investigadores, según el artículo 117, se establecen 
previo informe de una comisión preinvestigadora compuesta de tres miembros, 
que dictamina si las irregularidades o causas denunciadas por el Representante 
o Senador ameritan una investigación. 

Por su parte, el Reglamento de la Cámara de Senadores hace referencia a tres 
tipos de comisiones: permanentes, especiales e investigadoras. El artículo 130 
señala que el Senado cuenta con diecisiete comisiones permanente154 encargadas 
de dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración, tendrán entre 
cinco y nueve miembros. Las comisiones especiales e investigadoras están 
reguladas en los artículos 131 y 134 y siguen la misma lógica de la regulación 
prevista en diputados. 

152 Según el Reglamento de la Cámara de Representantes, las Comisiones permanentes son: De Asuntos 
Internacionales; de Asuntos Internos.- Reglamento; integración de la Cámara; cuestiones de orden 
interno; de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración; de Defensa Nacional; de 
Derechos Humanos; de Educación y Cultura; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Hacienda; de 
Industria, Energía y Minería; de Legislación del Trabajo; de Presupuestos; de Salud Pública y Asistencia 
Social; de Seguridad Social; de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas; de Turismo; de Vivienda, 
Territorio y Medio Ambiente.

153 Conforme al texto del artículo 15 del Reglamento de la Cámara de Representantes, para conformar 
las comisiones permanentes se nombra una comisión especial integrada por un delegado de cada 
sector parlamentario que cuenta con voto proporcional de acuerdo a la representación alcanzada en 
la Cámara, ésta determina el número de miembros de cada comisión permanente, que no puede ser 
superior a quince ni inferior a tres.

154 Artículo 130 del Reglamento del Senado
 Las Comisiones Permanentes son: Asuntos Administrativos; Asuntos Internacionales; Asuntos 

Laborales y Seguridad Social; Ciencia y Tecnología; Constitución y Legislación; Defensa Nacional; 
Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; Hacienda; Industria, Energía, Comercio, Turismo 
y Servicios; Medio Ambiente; Orden del Día; Población, Desarrollo e Inclusión; Presupuesto; Salud 
Pública; Transporte y Obras Públicas, y Vivienda y Ordenamiento Territorial.



CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS130

Tipos de comisiones parlamentarias en América Latina

País Sistema 
parlamentario Cámara Tipo de comisión

Argentina Bicameral

Cámara de 
Diputados
(art. 58, 61-114 
RHCDN)

Comisión de la labor Parlamentaria
Comisiones permanentes de asesoramiento
Comisiones especiales o mixtas
Comisiones de investigación

Cámara de 
Senadores
(art. 60, 85-87 del 
RCSN)

Comisiones permanentes
Comisiones especiales o mixtas
Comisiones bicamerales
Comisiones investigadoras

Bolivia Bicameral

 Cámara de 
Diputados
(art. 41, 46-49 
RGCD)

Comisiones
Comisiones integradoras
Comisiones de asamblea
Comisiones especiales
Comisiones mixtas 

Cámara de 
Senadores
(art. 46 y 53-56 
RGCS) 

Comisiones
Comisiones integradoras
Comisiones de asamblea
Comisiones especiales
Comisiones mixtas 

Chile Bicameral

Cámara de 
Diputados
(art. 215 RCD)

Comisiones permanentes
Comisiones unidas
Comisiones especiales investigadoras
Comisiones mixtas
Comisiones bicamerales

 Cámara de 
Senadores
(art. 27-30 RS)

Comisiones permanentes
Comisiones especiales
Comisiones unidas
Comisiones mixtas 

Colombia Bicameral

Cámara de Repre-
sentantes y 
Senado
(309-311 Ley 5 
RCSCR)

Comisiones Constitucionales Permanentes
Comisiones Legales 
Comisiones especiales 

Comisiones Accidentales 
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Costa Rica Unicameral

Asamblea 
Legislativa
(art. 53, 84, 90, 
RAL)

Comisiones con potestad Legislativa Plena
Comisiones permanentes ordinarias 
Comisiones permanentes especiales 
Comisiones especiales 
Comisiones especiales mixtas 
Comisiones especiales investigadoras 

Ecuador Unicameral

Asamblea 
Nacional 
(art. 21-22 y 24 
LOFL)

Comisiones especializadas permanentes 
Comisión especializadas ocasionales
Comisión de fiscalización y control 
político 

México
 Bicameral

Cámara de 
Diputados 
(art. 157, 173, 205 
y 204 RCD)

Comisiones ordinarias 
Comisiones unidas 
Comisiones de investigación
Comisiones especiales

Cámara de 
Senadores
(art. 114, 119, 135 
y 253 RSR)

Comisiones ordinarias 
Comisiones jurisdiccionales 
Comisiones especiales 
Comisiones unidas

Paraguay Bicameral

Cámara de 
Diputados
(Art. 35 RHCD)

Comisión de procedimientos
Comisiones permanentes de asesoramiento
Comisiones especiales
Comisiones bicamerales 

Cámara de 
Senadores
(art. 13, 69 y 72 
RICS)

Comisiones asesoras permanentes
Comisiones asesoras permanentes
Comisiones especiales permanentes
Comisiones de amistad permanentes

Perú Unicameral
Congreso de la 
República
(art. 35 RCRP)

Comisiones ordinarias (permanentes)
Comisiones de Investigación 
Comisiones especiales 

Uruguay Bicameral

Cámara de 
Representantes
(art. 114-117, 
RCR)

Comisiones permanentes
Comisiones especiales

Comisiones investigadoras 

Cámara de 
Senadores
(art. 130, 132 y 
135 RCS)

Comisiones permanentes
Comisiones especiales

Comisiones investigadoras
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G) Los grupos parlamentarios

Pedro Planas considera a los grupos parlamentarios como células políticas de la 
dinámica parlamentaria que expresan la verdadera estructura de la voluntad de 
cada Cámara.155 Para Milagros Campos son actores principales en los parlamentos 
que constituyen el espejo del sistema de partidos.156 

Para nosotros son órganos integrados por representantes, congresistas o 
asambleístas que comparten ideas o perspectivas comunes, cuya existencia 
y actuación no necesariamente guarda consonancia con los partidos políticos 
que ocupan escaños en la Cámara. En la norma reglamentaria latinoamericana 
también se denominan bloques políticos, fracciones políticas, bancadas o comités, 
tienen regulación diversa en cuanto al número de integrantes, el rol que cumplen 
y la forma de organización. 

El Perú lo regula en el artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República. Se 
constituyen como mínimo con seis congresistas, pueden acreditar representantes 
en los órganos parlamentarios (Mesa Directiva, Consejo Directivo, etc.). En 
caso no se alcance dicho número, se denomina Grupo Especial y solo puede 
presentar iniciativas legislativas. Aprueban su reglamento interno, eligen a sus 
representantes o voceros, se registran en la Oficialía Mayor y tienen derecho 
a contar con personal, recursos y ambientes para el desarrollo de su labor, en 
proporción al número de integrantes. Conforme lo dispone el artículo 76, los 
proyectos legislativos se presentan por intermedio de los Grupos Parlamentarios 
con el apoyo de los miembros de estos y la certificación del vocero respectivo.

Argentina lo regula bajo la denominación de bloques parlamentarios. 

En la Cámara de Diputados se conforman con tres o más representantes, 
también podrán actuar como bloque parlamentario un partido político existente 
con anterioridad a la elección de los diputados aunque tenga uno o dos diputados 
en la Cámara. Tendrán personal que cesará al disolverse cada bloque y facilidades 
para el cumplimiento de su función, así lo disponen los artículos 55, 56 y 57 del 
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados. 

155 PLANAS SILVA, Pedro. Derecho Parlamentario, Lima: s/e, 1997. p. 130.

156 CAMPOS RAMOS, Milagros. Grupos Parlamentarios: partidos políticos en el Congreso de la República.
  Disponible en: <www.escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/.../milagroscampos.pdf>.
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En el Senado tienen regulación similar, pero el número de senadores para formar 
un bloque se reduce a dos, también se reconoce como bloque al partido político o 
alianza electoral existente con anterioridad a la elección de los senadores, aunque 
tenga un solo representante en la Cámara. Ello lo establece el artículo 55 del 
Reglamento de la Cámara de Senadores.

En Bolivia, a la agrupación de representantes se denomina bancadas políticas, las 
cuales pueden unirse entre sí o con otros representantes formando bloques.

En la Cámara de Diputados los representantes que logren ser elegidos mediante 
su postulación por la misma fórmula electoral se organizarán en una Bancada 
Política, en caso ocurra la división de la misma no dará lugar al reconocimiento 
de nuevas bancadas hasta la conclusión del período constitucional. Para contar 
con oficinas y personal de apoyo se requiere que sus integrantes sean tres o 
más. Las jefas o jefes de Bancada, a convocatoria de la Presidenta o Presidente 
de la Cámara, realizarán coordinación política mínimamente con periodicidad 
mensual. Las Bancadas Políticas entre sí y con otras (os) Diputadas y Diputados, 
constituirán Bloques para la conformación de las Directivas de la Cámara y las 
Comisiones y Comités. El Bloque de la mayoría agrupará al menos a la mitad 
más uno de los miembros de la Cámara. Ambos órganos están regulados en los 
artículos 62 a 66 del Reglamento General de la Cámara. 

En la Cámara de Senadores, según los artículos 61 a 65 del Reglamento, las 
Bancadas no necesitan un número mínimo de representantes para su formación. 
Tienen derecho a contar con oficina y personal de apoyo, la coordinación entre 
el Presidente de la Cámara y los jefes de Bancada es permanente. 

Chile ha optado por el término Comités Parlamentarios para definir a la 
agrupación de representantes en las cámaras. 

En la Cámara de Diputados lo regulan los artículos 56 a 58 del Reglamento. Se 
requiere siete representantes para formar un Comité, los partidos que tengan 
un número inferior y los independientes podrán juntarse para alcanzar dicho 
número, todo diputado debe pertenecer a un Comité. Tendrán un jefe a quien 
corresponde la representación de sus integrantes, los partidos políticos que 
tengan más de un comité podrán ser representados por cualquiera de los jefes, en 
el orden de prelación que cada partido determine. El jefe de cada comité deberá 
comunicar al Presidente de la Cámara las renuncias de los diputados que lo hayan 



CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS134

integrado, sea por haber dejado de pertenecer al partido político o por cualquier 
otra razón. Los partidos y los diputados que, conforme al artículo anterior, tienen 
obligación de constituir comités o pertenecer a ellos y no lo hicieren, pierden en 
la persona de sus componentes las facultades que les otorga el Reglamento. 

En la Cámara de Senadores, los Comités están regulados por los artículos 11 a 
14 de su Reglamento, constituyen órganos de coordinación entre la Mesa y la 
Corporación para la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. 
El o los Senadores de cada partido político o tres Senadores independientes 
constituyen un Comité. Cualquier Senador independiente podrá adherirse 
individualmente al Comité que elija. Para la adhesión de un Senador a un Comité 
será siempre necesaria la aceptación por escrito de este. Cada Comité deberá 
designar un máximo de dos representantes, quienes actuarán por él conjunta o 
separadamente.

En Paraguay, los Diputados electos, a propuesta de cada partido político 
representado en la Cámara, constituyen una bancada o bloque parlamentario. 
Esto no es óbice para que se puedan constituir otras bancadas dentro de un 
mismo partido con un mínimo de siete miembros, siempre que se comunique la 
decisión al inicio de cada período constitucional y que ningún Diputado integre 
más de una bancada. Se constituyen dentro de los treinta días siguientes a la 
sesión constitutiva de la Cámara, mediante escrito dirigido a la Presidencia que 
debe contener la lista de sus integrantes, sus autoridades y las firmas de cada uno 
de ellos, así lo establece el artículo 34 del Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados. En la Cámara de Senadores se sigue un procedimiento similar.

Uruguay lo denomina Sectores Parlamentarios y se entiende como la agrupación 
de representantes que con lema propio hubiera obtenido representación en 
la Cámara. También obtienen esta calidad los representantes electos en listas 
individualizadas por el mismo sub-lema o electos en listas que en el último 
acto eleccionario hubieran postulado los mismos candidatos para la Cámara de 
Senadores o que pertenecen a agrupaciones o movimientos políticos integrantes 
de un lema que, a la fecha del último acto eleccionario, tengan carácter nacional 
reconocido por las autoridades del lema respectivo. Su regulación se encuentra 
en el artículo 18 del Reglamento de la Cámara de Representantes y en el artículo 
146 del Reglamento de la Cámara de Senadores. 
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Con respecto a los grupos parlamentarios, sería interesante reflexionar sobre:

- El excesivo número de grupos parlamentarios dificulta 
la adopción de acuerdos en la Cámara. Según los modelos 
descritos, existen dos tendencias: restrictiva, aquella que establece 
límites para la creación de grupos parlamentarios (Perú y Paraguay); 
y la amplia, que no establece mayores límites (Argentina) o el 
caso de casi todos los Senados. Para tomar partido por una de las 
tendencias se debe tener presente que a mayor fraccionamiento de la 
Cámara, disminuye la posibilidad de construir consenso o acuerdos 
importantes.

- Posibilidad de que un partido con escaños en la Cámara 
tenga más de un Grupo Parlamentario. En este caso las dos 
tendencias anteriores se repiten: la restrictiva prohíbe que dentro de un 
partido exista más de un Grupo Parlamentario (Perú), para evitar el 
fraccionamiento en la Cámara; la amplia, lo permite (Chile). Habría 
que analizar la conveniencia/inconveniencia en cada caso.

- Recursos para los Grupos Parlamentarios. La norma 
reglamentaria de América latina es uniforme respecto a que la Cámara 
les otorga oficina, personal y demás recursos para el cumplimiento de 
su función; en este caso, los problemas que tengan, sobre todo con la 
contratación de personal, se imputan a la institución parlamentaria. 
En Europa, principalmente en España, se otorga un presupuesto 
determinado para que los grupos parlamentarios contraten su personal 
y demás recursos, de manera que la responsabilidad por posibles malos 
manejos no alcance al Parlamento. Sería importante profundizar al 
respecto y reflexionar sobre la conveniencia/inconveniencia de seguir 
la tendencia española. 

H) El caso de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente, en el Congreso de la República del Perú, es un órgano 
de carácter indisoluble, cuyo funcionamiento se mantiene durante el quinquenio 
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que dura el período parlamentario.157 Es presidida por el Presidente del 
Congreso,158 lo integran, además, no menos de veinte Congresistas elegidos por el 
Pleno, guardando la proporcionalidad con el número de escaños que ocupa cada 
grupo parlamentario. El Reglamento del Congreso también lo es de la Comisión 
Permanente. La definición, funcionamiento, composición y demás aspectos se 
encuentran normados en los artículos 42 a 46 del citado Reglamento.

En los reglamentos comparados no es muy común encontrar órganos similares a 
la Comisión Permanente, salvo algunos casos que podrían guardar cercanía pero 
con características propias de cada contexto.159 

Bolivia tiene un órgano denominado Comisión de Asamblea tanto en la 
Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, funciona para atender 
todos los temas urgentes referidos al trabajo legislativo durante los recesos 
parlamentarios anuales, conforme lo dispone el artículo 154 de la Constitución 
Política del Estado. 

Según el artículo 47 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, dicho 
órgano tiene dieciocho miembros titulares y dieciocho suplentes, elegidos 
por mayoría simple de la Cámara y deben reflejar la composición territorial y 
política de la misma. 

En la Cámara de Senadores, la Comisión de Asamblea está compuesta por nueve 
Senadores o Senadoras, con sus respectivos suplentes, que deben reflejar la 
composición territorial y política de la Cámara de Senadores, así lo dispone el 
artículo 56 del Reglamento General de dicha Cámara. 

Paraguay, pese a contar con parlamento bicameral, tiene gran parecido con el 
Perú adscrito al sistema monocameral. Según el artículo 190 del Reglamento de 
la Honorable Cámara de Diputados, cuenta con una Comisión Permanente del 
Congreso Nacional integrada por seis Diputados y doce Senadores titulares, 

157 Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su 
receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso prevista por 
el artículo 134 de la Constitución Política del Perú.

158 Los Vicepresidentes del Congreso son también Vicepresidentes de la Comisión Permanente.

159 Véase: RAIGOSA SOTELO, Luis. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México: Senado de la 
República, Porrúa, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2006. 



DERECHO PARLAMENTARIO 137

conforme lo dispone el artículo 218 de la Constitución Nacional.160 Sus funciones 
están previstas en el artículo 191 de dicha Carta Magna.161 El Reglamento de 
la Cámara de Senadores tiene referencia a la Comisión Permanente en los 
artículos 35, 42 y 86.

Llama la atención que en la estructura parlamentaria de la región no se 
considere un órgano que funcione durante el receso parlamentario anual 
y también cuando resulte interrumpido el funcionamiento del Parlamento. 
En el Perú, la existencia de la Comisión Permanente está incardinada a 
la facultad del Presidente de la República, prevista en el artículo 134 de la 
Constitución Política, que lo habilita para disolver el Congreso si este ha 
censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Convendría 
reflexionar sobre la necesidad de contar con un órgano indisoluble, sea cual 
fuere su denominación, que mantenga vigente la representación cuando el 
funcionamiento de la Cámara se interrumpa por razones no previstas. 

3. LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA

La doctrina mayoritariamente se ha referido a las funciones parlamentarias siguiendo 
la lógica de su clasificación tradicional (legislativa, de control y de representación 
política).162 En la misma línea, un sector minoritario lo identifica y trata como 

160 Constitución Nacional de Paraguay
 Artículo 218. Quince días antes de entrar en receso, cada Cámara designará por mayoría absoluta a 

los Senadores y a los Diputados quienes, en número de seis y doce como titulares y tres y seis como 
suplentes, respectivamente, conformarán la Comisión Permanente del Congreso, la cual ejercerá 
funciones desde el comienzo del período de receso del Congreso hasta el reinicio de las sesiones 
ordinarias […]

161 Constitución Nacional de Paraguay
 Artículo 191. Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que 

emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido desde el día 
de su elección hasta el cese de sus funciones […]

162 Véase: BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Derecho parlamentario. México: Fondo de Cultura Económica, 
1994; SERNA DE LA GARZA, José María. Derecho parlamentario. México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas: McGraw-Hill, 1997; De Bufalá Ferrer-Vidal, Pablo. Derecho parlamentario. 
México: Oxford University Press, 1999. 192 p. (Colección textos jurídicos universitarios); GARABITO 
MARTÍNEZ, Jorge y CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. El fortalecimiento del Congreso en el marco de la 
Reforma del Estado. México: Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, 2005. 
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facultades o potestades.163 Nosotros, bajo los postulados de la gobernanza, del 
buen gobierno y abrazando la corriente doctrinaria actual, vamos a llamarlo 
función parlamentaria,164 precisando que junto a la función ejecutiva y a la judicial 
completan las formas que adopta la función estatal. 

En los reglamentos parlamentarios también se denominan funciones del Congreso o 
funciones de la Asamblea. Su regulación es ordenada en algunos casos (Perú, Bolivia 
y Colombia), la mayoría muestra cierta dispersión (Argentina, Chile, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay) que sería ideal revisar. Miremos brevemente cada caso.

En el Perú, según el artículo 2 del Reglamento del Congreso, el órgano 
representativo realiza función legislativa, de control político y las demás que 
establece la Constitución del Estado. Nótese que esta norma no considera a 
la representación política como un tipo de la referida función, aunque en el 
literal f) del artículo 23 tiene referencia expresa al crear la llamada semana de 
representación.165 

En Bolivia, según el artículo 1 del Reglamento General de la Cámara de 
Diputados, dicha Cámara ejerce la función legislativa, de fiscalización, de 
gestión y de coordinación conforme a la Constitución Política del Estado. El 
Senado cumple también funciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los 
principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa 
de la ciudadanía en todo el territorio boliviano, así lo establece el artículo 2 del 
Reglamento General de dicha Cámara. La nota destacable en este caso reside 
en la incorporación de la participación ciudadana a la función parlamentaria, 
aspecto poco común en las demás normas latinoamericanas. 

163 Véase: OROZCO GÓMEZ, Javier. El poder legislativo en el Estado mexicano. México: Porrúa, 2005; 
SALAZAR ABAROA, Enrique Armando. Derecho político parlamentario: principios, valores y �nes. México: 
Porrúa, 2005. QUINTANA VALTIERRA, Jesús y CARREÑO GARCÍA, Franco. Derecho parlamentario y técnica 
legislativa en México: principios generales. México: Porrúa, 2006; LORA CAM, Jorge y HERNÁNDEZ DE 
GANTE, Alicia. La crisis Parlamentaria en México. http://rcci.net/globalizacion/2010/fg978.htm

164 Con este término nos referimos a la trilogía clásica y demás funciones que cumple el Parlamento en la 
actualidad.

165 El artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República señala: Los congresistas tienen la 
obligación:

 f ) de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de 
conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual 
se constituyen cinco días laborales continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, 
individualmente o en grupo […].
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En Colombia, la función parlamentaria ha sido tratada en forma amplia, incluso 
clasificada. El artículo 6 de la Ley 5, Reglamento del Congreso; el Senado y la 
Cámara de Representantes, establece que el Congreso de la República cumple:

1. Función constituyente, para reformar la Constitución Política 
mediante actos legislativos.

2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y 
derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación.

3. Función de control político, para requerir y emplazar a los 
Ministros del Despacho y demás autoridades y conocer de las 
acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. 
La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser 
algunas de las conclusiones de la responsabilidad política.

4. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos 
funcionarios del Estado por responsabilidad política.

5. Función electoral, para elegir Contralor General de la 
República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la 
Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, 
Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y 
Designado a la Presidencia en el período 1992 -1994.

6. Función administrativa, para establecer la organización y 
funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de 
Representantes.

7. Función de control público, para emplazar a cualquier persona, 
natural o jurídica, a efecto de que rindan declaraciones, orales 
o escritas, sobre hechos relacionados con las indagaciones que la 
Comisión adelante.

8. Función de protocolo, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno 
de otras naciones.
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3.1.  DEFINICIÓN

La función parlamentaria constituye un tópico medular del Derecho 
Parlamentario, es la vía, de dos o más carriles, mediante la cual discurre la 
actividad del Parlamento, otrora primer poder del Estado. Nos apartamos de su 
expresión plural (funciones) por las razones antes señaladas, que, además, facilitan 
su definición y clasificación. 

3.2.  CLASIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA

Para quienes con honor pertenecemos a la familia laboral parlamentaria nos 
queda bastante claro que el legislador latinoamericano se adscribió a una 
tendencia meramente procedimentalista, solo consigna reglas para el decurso de 
los procedimientos o el funcionamiento de los órganos parlamentarios. Gracias a 
esta tendencia no existe reglamento parlamentario que tenga un título preliminar 
o principios generales que inspiren dichas reglas. Se trata de una sentida omisión 
que otorga excesivo protagonismo a la doctrina, poco uniforme, así como a los 
llamados precedentes parlamentarios166 cuya observancia casi obligatoria conduce a 
resolver problemas actuales con recetas del siglo pasado, atrofiando la capacidad 
de crear derecho. Consideramos que la norma reglamentaria del futuro debería 
incorporar, cuando menos, un título preliminar y la definición básica de ciertas 
instituciones o procedimientos. 

En la doctrina encontramos buen tratamiento sobre este tópico. La norma 
reglamentaria, como reiteramos, se ha referido directamente a su clasificación 
incidiendo en la trilogía clásica, salvo algunos casos en que se contempla ciertas 
funciones contemporáneas, sobre las que volveremos luego.

3.3.  LA TRILOGÍA CLÁSICA

Desde la aparición del Parlamento entre los siglos XII y XIII, obviamente en 
Inglaterra, fue tomando cuerpo lo que hemos denominado la trilogía clásica de 
la función parlamentaria. Teóricamente se sostiene en el principio rector de la 

166 El tratamiento de los precedentes parlamentarios se ha efectuado in extenso en el Módulo I a cargo del 
doctor Roberto Tarazona Palma.
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democracia representativa: el pueblo elige representantes para que en su nombre 
legislen y controlen al poder del gobernante. Allí reside la fuente primaria de la 
clasificación tradicional bajo comento dividida en: legislativa, de control y de 
representación, a la cual nosotros agregamos el término política, para diferenciarlo 
de otras formas de representación que existen en el ámbito jurídico y, también, 
político.

3.3.1.  Función de control parlamentario

En la doctrina encontramos un tratamiento considerablemente amplio 
sobre la función de control parlamentario.167 Siguiendo el hilo conductual 
del presente trabajo, concentraremos nuestra atención en cuatro aspectos 
ineludibles: aproximación conceptual, identificación de los principales 
instrumentos para su ejercicio, breve descripción de los problemas actuales 
del control parlamentario en el Perú y, finalmente, ofrecemos nuevas 
perspectivas para fortalecerlo. 

A) Aproximación conceptual

 ‘Control’, etimológicamente proviene de la palabra francesa contrôle, 
cuyo origen se encuentra en el latín contra rotulum, que traducido 
significa «frente a la lista». El término contralor puede también tener su 
base etimológica en el término contrôle. Según Pierre Avril, citado por 
Berlín, la palabra control en inglés posee el significado de dominio o 
supremacía, mientras que las equivalentes en francés contrôle e incluso la 
italiana controllo poseen un significado distinto, de confrontación contra 
un registro o comprobación.168 

 Incorporamos el origen etimológico porque su significado tiene 
presencia en gran parte de las definiciones que ofrece la doctrina. Para 
Loewenstein, el «control» es inspección, verificación, fiscalización, 

167 PAUL I VALL, Francesc y CARBONELL, Miguel. Temas y problemas del parlamento contemporáneo. 
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - Porrúa, 2006; VALADÉS, Diego. Instrumentos de control 
parlamentario en los sistemas presidenciales latinoamericanos: discurso de ingreso. México: El Colegio 
Nacional, 2007. 

168 BERLÍN VALENZUELA, Francisco (coord.). Diccionario universal de Términos Parlamentarios. México, 
Porrúa, 1998, pp. 211
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comprobación o examen;169 mientras López Guerra considera que 
el término ha venido a identificarse como la actividad de vigilancia, 
exposición, discusión y evaluación de la acción del Gobierno, efectuados 
en sede parlamentaria.170 

 Siendo un concepto esquivo,171 por razones didácticas vamos a 
referirnos a las definiciones más importantes, formando dos grupos: 
las que tienen un sentido estricto y las que tienen un sentido amplio.

 Según la concepción estricta, el control parlamentario es una actividad 
que se encuentra incardinado al Derecho, el cual determina su ámbito y 
contenido. Puede realizarse solo a través de los instrumentos, mecanismos 
o procedimientos contenidos expresamente en la norma constitucional 
o reglamentaria. En palabras de Santaolalla, el control constituye: 

 Una actividad que un sujeto (el controlante) ejerce sobre otro (controlado) 
para la tutela de ciertos valores que el primero tiene el deber de proteger, 
actividad que puede consistir en la verificación de si se han respetado los 
valores o principios protegidos y en la adopción de medidas sancionadoras o 
correctivas en caso contrario. 

 Tratándose de un control rígido, con mecanismos y sanciones 
predeterminados por el derecho (en la norma), no existe mayor capacidad 
discrecional del órgano controlante. El autor citado considera que el 
control parlamentario sólo se produce cuando se presenta un acto 
de confrontación o juicio de una determinada conducta, unido a una 
facultad de sancionarlo, esto es, de corregirlo por medios claramente 
establecidos por el Derecho.172 Comparten esta posición Galizia, 

169 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Barcelona: Ariel, 1976. 

170 LÓPEZ GUERRA, Luis. El titular del control parlamentario. En: AA.VV. Problemas actuales del control 
parlamentario, VI Jornadas de Derecho Parlamentario. Madrid: Congreso de los Diputados, 1997.

171  Véase: AGUIAR DE LUQUE, Luis. La problemática del control en la actualidad. En El Parlamento a debate. 
Manuel Ramírez (editor). Madrid: Trotta-Fundación Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
Lucas Mallada, 1997.

172 SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando. Derecho parlamentario español. Madrid: Espasa Calpe, 1990; “La 
función de control y la ciencia del Derecho Constitucional”. En: Revista de las Cortes generales, No.12. 
Madrid: Congreso de los Diputados, 1987; y, El control parlamentario: moción de censura y cuestión de 
con�anza. En Iustel, Madrid, 2002.
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Fenucci y, en algunos puntos, Manzella, para quien todo control resulta 
inútil si no es capaz de provocar la caída del Gobierno.173 Obviamente, 
esta posición es propia del parlamentarismo europeo.

 La concepción amplia, por su parte, separa la sanción del control, 
eliminando su obligatoriedad porque está fuertemente ligada a la 
participación de la mayoría. Sostiene Rubio Llorente que del control de 
la mayoría sobre el Gobierno solo resulta la confirmación y el aplauso, 
matizados, si acaso, para cubrir las formas, con algunas reticencias 
intrascendentes, la dualidad de sujetos es sólo aparente.174

 Su amplitud permite abandonar el tránsito obligatorio por los 
instrumentos o procedimientos de la concepción estricta, dotándolo 
de mayor flexibilidad. Esta se advierte con claridad en la relación 
que encuentra Manuel Aragón, magistrado progresista del Tribunal 
Constitucional español, entre control parlamentario y democracia,175 
colocándolo en un sitial espectacular, lejos de la crisis que le transmitió 
viralmente la censura típica europea.176 

 Así, cualquier instrumento o acción parlamentaria tiene un solo 
sentido y responde a un único fin, controlar la acción o actividad de 
la administración estatal.177 El control del Parlamento se convierte, 
entonces, en una herramienta indispensable para que la democracia 
pueda ser realidad.

173 MONTERO GIBERT, JOSÉ Y GARCÍA MORILLO, JOAQUÍN. El Control parlamentario. Madrid: Tecnos, 1984.

174 RUBIO LLORENTE, Francisco. El control parlamentario. En: Revista Parlamentaria de Habla Hispana. N° 1, 
1985; El control parlamentario. En: La forma del poder (Estudios sobre la Constitución). Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993

175 MORA DONATTO, Cecilia. Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control 
político. México: UNAM, 1998.

176 Ante la inviabilidad de la censura típica en el Parlamentarismo, caracterizado por el control de mayoría, 
se abrió paso a la censura constructiva que lleva adosado el nombre del funcionario que reemplazará 
al censurado. Con la aprobación de la censura se nombra automáticamente al reemplazante. 

177 En el presente Módulo vamos a entender a la actividad estatal como objeto del control parlamentario. 
Consideramos que el término gobierno ya no resulta apropiado por el crecimiento desmesurado del 
aparato estatal.
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B) Instrumentos de control parlamentario

 Son los mecanismos a través de los cuales se desarrolla dicha función, 
actualmente se encuentran estandarizados tanto en las normas 
constitucionales como reglamentarias de América y Europa. Algunos 
ordenamientos contienen instrumentos propios de su realidad, tal es 
el caso del juicio político,178 que en el Perú tiene existencia autónoma 
del antejuicio político, ello también se repite con ciertos matices en la 
Constitución Nacional de la República del Paraguay.

 Desde nuestra perspectiva, existen dos tipos de instrumentos: típicos, 
aquellos regulados en las constituciones o normas reglamentarias; y atípicos, 
los que se practican con regular frecuencia aun sin regulación expresa. 

 Instrumentos típicos

 En Iberoamérica son comunes la investidura, la censura, la confianza 
política, la interpelación, los pedidos de información, la comparecencia 
de ministros, las comisiones de investigación y el juicio político. No 
consideramos dentro de esta tipología al antejuicio político, ni al retiro 
de la inmunidad parlamentaria, dado que son simplemente presupuestos 
habilitadores de la judicatura ordinaria. 

 Instrumentos atípicos

 El abandono de la teoría clásica y consecuente adscripción a la teoría 
moderna genera efectos sustanciales en muchos aspectos de dicha 
función. La posibilidad de ejercer el control a través de toda actividad 
de la representación rompe con el paradigma mantenido durante siglos, 
que limitaba solo al uso de los instrumentos típicos estandarizados 
por la norma reglamentaria. Como resultado se puede identificar otros 
utilizados con regular frecuencia en la práctica parlamentaria, sin estar 
previstos en las normas reglamentarias. 

178 El artículo 99 de la Constitución Política señala: Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el 
Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a 
los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a 
los vocales de la Corte Suprema; a los �scales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General 
por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 
cinco años después de que hayan cesado en éstas.
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 Visita de control

 La visita de control es el instrumento que faculta a los congresistas 
visitar las entidades de la administración estatal o las obras públicas 
en ejecución, con la finalidad de recabar la información que 
juzguen necesaria para el cumplimiento de su labor.179 En el Perú, 
la modificación del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la 
República del Perú, en cuya virtud se puso en vigencia la semana 
de representación, aumentó el número de las visitas que los señores 
congresistas realizaban a hospitales, postas médicas, centros 
educativos, entre otras, para constatar su normal funcionamiento o 
también a obras públicas en ejecución, con la finalidad de fiscalizar el 
buen uso de los recursos estatales. 

 A pesar  de que ocurre con frecuencia en la referida semana de 
representación, pertenecen a la función de control parlamentario. Una 
buena referencia sobre el particular existe en la Constitución de Costa 
Rica, cuyo numeral 23 del artículo 121 de su Reglamento establece 
que las comisiones de investigación tendrán libre acceso a todas las 
dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los 
datos que juzgue necesarios. Aun cuando no se trata de una facultad 
habilitada para todos los representantes de la Cámara, constituye un 
buen indicador sobre su viabilidad y utilidad práctica. 

 Evaluación presupuestal

 Se trata de otro mecanismo que también podría calzar como 
instrumento atípico de control. A pesar que el Parlamento, 
por mandato de la Constitución Política, aprueba cada año el 
Presupuesto General de la Nación, no es común en América Latina 

179 Tendría que realizarse solo durante el horario de o�cina y en día laborable. Los congresistas deben ser 
atendidos por el titular de la entidad u organismo estatal o por el funcionario que corresponda, quien 
debe facilitar copia autenticada de los documentos que se le requiera. Debe elaborarse un acta en el 
que se describa el desarrollo de la misma o la imposibilidad de su realización, la cual será suscrita por el 
congresista visitante y por el titular de la entidad u organismo visitado o por el funcionario designado 
para dicho �n. En caso se impida o perturbe el desarrollo de la misma, el congresista quedará habilitado 
para promover los instrumentos de control que permitan hacer efectiva la responsabilidad política o 
la responsabilidad funcional del titular de la entidad u organismo público, sin perjuicio de formular 
la correspondiente denuncia penal por la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la 
autoridad contra el directo responsable.
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encontrar un procedimiento institucional que permita evaluar la 
ejecución presupuestal y la calidad del gasto público.180 En el Perú 
han existido algunas propuestas al respecto, entre las que destaca 
una planteada por el congresista Daniel Abugattás al asumir la 
Presidencia del Congreso de la República, que proponía la creación 
de una comisión ordinaria o permanente que se encargue de tan 
importante tarea. También hay buenas prácticas emprendidas por 
algunos congresistas en forma individual, tal es el caso de Juan 
Carlos Eguren, quien elabora y publica el ranking de ejecución de 
inversiones en el sector público tomando las cifras oficiales del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En tal sentido, sería 
bastante útil establecer mecanismos institucionales para efectuar la 
evaluación o control presupuestal y, sobre todo, la calidad del gasto 
público que permitirá pasar del ranking numérico al cualitativo.

C) Los principales problemas del control parlamentario en el 
Perú

 La falta de un adecuado sistema de control horizontal en el Estado, 
el anárquico diseño constitucional del control parlamentario y la 
indiscutible hegemonía de la función legística en la agenda congresal 
ha generado un cúmulo de problemas sobre la función bajo comento, 
entre los cuales podemos destacar los siguientes:

Adscripción al control de naturaleza jurídica	

 Definitivamente, la naturaleza jurídica del control parlamentario 
convierte a dicha función en una herramienta de sanción. A pesar de 
que se trata de una posición vetusta y anacrónica cuyos postulados 
fueron desplazados hace considerable tiempo, aún persiste en un gran 
sector de la doctrina, en las normas constitucionales y en las normas 
reglamentarias. Ello se aprecia del capítulo VI de la Constitución 

180 Es importante determinar cuantitativamente la ejecución presupuestal, pero es quizá más útil evaluar 
la calidad del gasto público. Ello evitará que se destinen recursos para construir monumentos a los 
dinosaurios, a los santos o plazas rimbombantes, cuando los pobladores no tienen acceso a servicios 
básicos como: agua potable, electri�cación, telefonía, internet, etc.
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Política, titulado «De las relaciones con el Poder Legislativo»181, y en 
el artículo 5 y 88 del Reglamento del Congreso de la República.182 

El control de naturaleza jurídica propicia la influencia de 	
los medios de comunicación colectiva en la formación de la 
agenda de control parlamentario

 En la mayoría de países de la región los medios de comunicación 
colectiva y el Parlamento tienen una relación tensa y asimétrica, 
definitivamente no simpatizan. Se trata de un constante ejercicio de 
ataque sin posibilidad de defensa, dado que es muy difícil contener 
el impacto que genera en los ciudadanos la difusión de la noticia 
convertida en escándalo mediático, cuyos efectos, al final de día, 
minan la credibilidad en la clase política, la institución parlamentaria 
y la democracia misma. 

 Los ciudadanos generalmente vinculan dichos escándalos mediáticos 
con actos de corrupción, aunque en la práctica estos incluyen otras 
actividades también reprochables por determinado segmento de la 
sociedad. Castells señala que la distribución de los escándalos en distintas 
categorías de comportamiento varía en cada país; sin embargo, su 
difusión no solo impacta negativamente en la institucionalidad, sino que, 
además, logran ejercer influencia significativa en la agenda del control 
parlamentario efectuado mediante las comisiones de investigación. 

 La causa más notable que explicaría la influencia mediática 
descrita se encuentra, indudablemente, en la vigencia del control 
parlamentario de naturaleza jurídica o control sanción. Mientras 

181 La concepción del control como resultado de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Parlamento 
constituye la más clara muestra sobre la in�uencia del control de naturaleza jurídica o de mayorías 
propio del parlamentarismo europeo. En las repúblicas presidencialistas caracterizadas, según Linz, 
por la legitimidad democrática dual (Parlamento y el Presidente de la República elegidos por voto 
popular) no podría con�gurarse ni entenderse como resultado de dicha relación.

182 El texto del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la República señala que el control se desarrolla 
«[…] cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores»; si quedara alguna duda el artículo 88 es 
absolutamente contundente, cuando establece que: El Congreso puede iniciar investigaciones sobre 
cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice 
el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a 
corregir normas y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables […].
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el control tenga como finalidad imponer sanciones existirán las 
condiciones propicias para que los medios de comunicación no solo 
influyan, sino determinen la formación de la agenda del control.183

Deficiente regulación en la norma constitucional 	

 Otro de los mayores problemas que enfrenta el control parlamentario 
es su deficiente regulación constitucional.

 La Constitución Política del Perú no contiene un título, capítulo 
o por lo menos un artículo para referirse a la función de control 
parlamentario, asumiéndolo en forma anárquica. Los instrumentos 
de control se encuentran regulados en diversos capítulos. Así, se 
desmereció el importante rol que el órgano representativo cumple 
dentro del sistema democrático. 

Deficiente regulación en la norma reglamentaria 	

 La norma reglamentaria en América Latina tampoco ha sido 
muy precisa respecto al control parlamentario, denotando que 
el legislador latinoamericano tomó bastante en serio su rol de 
legislador. El procedimiento legislativo es desarrollado ampliamente; 
en cambio, los procedimientos de control lo son en forma austera. 
La función legislativa ha copada prácticamente la norma y agenda 
parlamentaria, es decir, ha fagocitado al control parlamentario. 

Limitado acceso a información relevante y oportuna	

 El presupuesto esencial para el ejercicio del control parlamentario 
es el acceso oportuno a información relevante sobre la acción del 

183 Durante el período comprendido entre los años 2001 y 2011 encontramos un nexo causal entre la 
forma como trataron los medios de comunicación colectiva ciertos actos de supuesta inmoralidad 
o corrupción política y la respuesta del Parlamento. Entre los años 2001 y 2006 se presentaron 
veinticuatro mociones de orden del día formándose doce comisiones. En el siguiente período, 2006 
a 2011, se presentaron veintiséis mociones de orden del día, dos más que en el período anterior, se 
aprobaron quince y en consecuencia se formaron quince comisiones investigadoras. La evidencia 
empírica demuestra que las doce comisiones investigadoras formadas en el período parlamentario 
comprendido entre los años 2001 y 2006 y las quince que corresponden al período siguiente no fueron 
resultado de una decisión parlamentaria, sino de la in�uencia ejercida por los medios de comunicación 
colectiva; se advierte, en ambos casos, una relación causa-efecto entre la difusión de cada escándalo 
mediático y la formación de la respectiva comisión investigadora.
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Gobierno u otros asuntos de interés público. Gonzáles-Trevijano184 
señala que cuando se habla de control es necesario agregar la 
importancia del acceso a la información, la cual está orientada a una 
finalidad de control en la que se confrontará la información obtenida 
con los parámetros establecidos para enjuiciar al Gobierno. 

 A diferencia de otros actores, el Parlamento enfrenta serias 
limitaciones para acceder a información oportuna y relevante sobre 
la acción del Gobierno o la inconducta de sus funcionarios que 
habilite comunicar a los ciudadanos la forma cómo se administra el 
país. Con precisión, Sánchez Navarro afirma que al fin y a la postre 
el sistema de control parlamentario descansa sobre la base de que 
el titular de la soberanía, el pueblo, esté verdaderamente informado, 
porque de otra forma su capacidad de decisión sería ficticia: la 
información constituye el núcleo del proceso de fiscalización y 
debate. Consideramos que cuando la información tarda mucho o no 
llega a sede parlamentaria toma otro destino y aparece transformada 
en escándalo mediático, quedando el órgano representativo de la 
nación convertido en mesa de partes de la acción mediática.

 En el Perú, los ciudadanos están más empoderados que los 
propios congresistas para acceder a información pública. Según 
la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la administración tiene siete días hábiles, prorrogables 
por cinco días, para entregar la información que soliciten los 
ciudadanos; en caso de incumplimiento, según el artículo 4: «Los 
funcionarios o servidores públicos […] serán sancionados por la 
comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados 
penalmente por la comisión del delito de Abuso de Autoridad 
previsto por el Artículo 377 del Código Penal».185

184 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José. «De nuevo sobre el control parlamentario: Una propuesta 
de teoría general». En: Luis María López Guerra (coordinador). Estudios de Derecho Constitucional: 
homenaje al profesor D. Joaquín García Morillo. Madrid, 2001, pp. 347.

185 Un pedido ciudadano debe atenderse a lo sumo en doce días útiles; el pedido congresal ocurrirá, en 
el mejor de los casos, en treinta y dos días útiles sin ninguna consecuencia o posibilidad de sanción 
efectiva contra los funcionarios encargados de entregar la información.
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D) La necesidad de ampliar el objeto del control parlamentario

 Casi todos los tratados que existen sobre la materia refieren 
al gobierno o a la actividad gubernamental como objeto de la 
función de control. Dentro de la concepción moderna del Estado 
ambos términos han devenido en insuficientes, existen órganos 
constitucionales autónomos que no cumplen función ejecutiva 
o de gobierno propiamente dicha, pese a que forman parte de la 
estructura del Estado. Quizá el término administración estatal pueda 
ayudarnos mejor para referirnos a los órganos del Gobierno Central 
(ministerios), de los gobiernos descentralizados (regionales y locales) 
y de otras entidades autónomas (Jurado Nacional de Elecciones, 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, 
etc.), que integran el objeto del control parlamentario. 

 Consideramos que este objeto cada vez va perdiendo tamaño y 
contextura. En tal sentido, con la finalidad de robustecerlo y fortalecer 
la función misma, planteamos incorporar al mismo lo siguiente:

Control o evaluación de políticas públicas	

 El término ‘políticas públicas’ no es desconocido en la arena 
política, su consideración hace bastante tiempo provocó un 
cambio de paradigma en los actos de gobierno y finalmente en 
la concepción moderna de Estado. Desde entonces, a pesar que 
mucha agua ha corrido bajo el puente, aún persisten notables 
deficiencias en la evaluación de las mismas y cierto desorden 
terminológico que genera confusión en los ciudadanos y en los 
propios actores políticos.

 Para diferenciar a las políticas públicas de los otros conceptos diremos 
que éstas se caracterizan por su origen y finalidad. Nacen para 
resolver un problema público y siguen un ciclo o proceso integrado 
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por etapas definidas,186 cuya distinción o tratamiento genera ciertos 
problemas sobre todo en el tramo final, ergo evaluación, que ocurre 
en forma deficiente, incompleta y poco objetiva. Justamente, estos 
aspectos nos llevan a sostener que la evaluación de políticas públicas 
espera merecidamente su incorporación formal al objeto del control 
que realiza el Congreso de la República. Miremos brevemente su 
alcance y contenido.

 La evaluación de dichas políticas ha sido clasificada en: interna, 
externa y mixta. La interna es realizada por personal que ejecuta la 
política pública, permite mayor rapidez en su desarrollo debido a la 
familiaridad entre evaluadores y aquella, aunque podría calificarse 
como una autoevaluación; la externa recae en profesionales que 
no tienen relación con dicha política, tiene mayor independencia 
e imparcialidad pero difícil acceso a información para cumplir su 
trabajo; y la evaluación mixta matiza a ambas, resultando algo más 
completa, con mayores bondades. 

 Desde nuestra perspectiva, ofrecen ventajas relativas, poco objetivas, 
debido a la relación existente entre el órgano que implementa y 
evalúa. Frente a ello se impone la necesidad de incorporar una 
nueva modalidad de evaluación que denominaremos evaluación 
concurrente187 a cargo de la representación nacional, cuya práctica 
optimizará los principios que inspiran la gobernanza y el buen 
gobierno al hacer más visibles las acciones o inacciones adoptadas 
para resolver los problemas públicos; mejorará la calidad en el 
diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas y, lo 
más importante, viabilizará la incorporación de la evaluación de 

186 En la doctrina se encuentran enunciadas las etapas que integran el proceso o ciclo que sigue una 
política pública. Según Delgado Godoy (2008: 99-100), estas son: identi�cación y de�nición de 
problemas; formulación de políticas; adopción de la decisión; implantación; y evaluación. Otros, como 
Lahera (2002:73), lo denominan momentos analíticos, siendo los siguientes: origen, diseño, gestión y 
evaluación; y, según Molina (2002: 4), de�nición del problema, generación y selección de opciones, 
gestión de la opción seleccionada y monitoreo y evaluación.

187 Esta evaluación correspondería realizarlo al Parlamento sin interferir en la competencia del gobierno 
respecto al diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas; por tanto, puede concurrir 
con la evaluación interna, externa e incluso con la mixta. De esta manera se asume una perspectiva 
maximalista del proceso evaluador de políticas públicas con participación de dos poderes públicos. 
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políticas públicas al objeto o ámbito del control parlamentario. En 
el constitucionalismo comparado esta incorporación ocurrió hace 
considerable tiempo sin mayores dificultades. Francia, hasta hace 
aproximadamente cuatro años, contaba con un órgano evaluador 
dependiente del Poder Ejecutivo y mediante Ley de 23 de julio 
de 2008, que modificó el artículo 24 de la Constitución de 1958, 
estableció que el Parlamento votará la ley, controlará la acción 
del Gobierno y evaluará las Políticas Públicas. La Constitución 
Federal Suiza, en su artículo 170, señala en forma taxativa que 
el Parlamento federal habrá de garantizar se evalué la eficacia 
de las medidas adoptadas por la Confederación. En tal virtud, 
ambos países confían la evaluación de las políticas públicas al 
órgano representativo. Estados Unidos de América realiza dicha 
evaluación mediante la Government Accounting Office (GAO), 
órgano de control que goza de total autonomía administrativa, 
financiera y de fiscalización (Rezzoagli y Bazza 2012: 42). Claro 
que otros países como España, Alemania, Australia, Canadá, 
Finlandia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino 
Unido, Suecia, entre otros, mantienen el modelo de evaluación 
ordinaria, a cargo de un órgano del Gobierno, su reconocimiento 
no es óbice para abrazar la corriente minoritaria y promover se 
traslade la evaluación de políticas públicas al ámbito parlamentario 
y que debe efectuarse en forma concurrente con la evaluación 
ordinaria (interna, externa o mixta).

Control sobre la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo	

 En el Perú, el Presidente de la República tiene la potestad de 
reglamentar las leyes, situación que configura una forma indirecta188 
de participación del Poder Ejecutivo para «habilitar» la vigencia de la 
ley. Le corresponde elaborar y publicar el reglamento de las leyes que 
no tienen naturaleza auto aplicativa, sin desnaturalizar ni transgredir 
su contenido. 

188 Las formas directas mediante las cuales el Poder Ejecutivo participa en el procedimiento legislativo 
desarrollado en sede parlamentaria son: iniciativa legislativa y observación presidencial, también 
conocida como derecho de veto.
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 No cabe duda de que el constituyente nacional incurrió en un 
pequeño pero problemático error al establecer, en el inciso 8 
del artículo 118 de la Constitución Política, que el Presidente 
de la República ejerce la potestad de reglamentar las leyes. Esta 
norma interpretada literalmente sirve de justificación para que su 
cumplimiento quede a libre discreción del Poder Ejecutivo.189 Según 
la información publicada por el Departamento de Investigación y 
Documentación Parlamentaria (DIDP), entre los años 2005 y 2014 
se promulgó 1831 leyes: 1515 no requieren reglamentación, 316 sí 
lo requieren, de las cuales se han reglamentado solo 256 y otras 60 
leyes siguen esperando su reglamento. 

 La simple conversión de la llamada potestad reglamentaria en una obligación 
haría realidad la reclamada incorporación de la misma al objeto del 
control parlamentario. Alguna propuesta190 se puso al debate buscando 
crear una suerte de dación de cuenta al Congreso de la reglamentación 
aprobada por el Poder Ejecutivo y encausarlo por el procedimiento 
que siguen los actos normativos del Presidente de la República, pero la 
Comisión de Constitución y Reglamento archivó dicha propuesta. 

 En cualquier caso, consideramos que, aun sin dicha regulación,191 
la falta de reglamentación de las leyes192 debería activar el 

189 Solo se reglamentan aquellas leyes que el Poder Ejecutivo considera necesarias, pero se dejan 
pendientes otras cuya vigencia tiene cuestionamientos por dicho poder del Estado.

190 Según el Portal institucional del Congreso de la República el Proyecto de Ley 649/2011-CR propone 
incorporar el artículo 91-A al Reglamento con la �nalidad de establecer la dación de cuenta al Congreso 
sobre la reglamentación aprobada por el Poder Ejecutivo. 

191 Con respecto a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, es importante destacar que en el 
Período Anual de Sesiones 2012-2013 el congresista Marco Falconí Picardo presentó el Proyecto de Ley 
1933/2012-CR, mediante el cual se propone modi�car la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
para establecer que el reglamento de la ley debe aprobarse y ponerse en vigencia dentro del plazo 
establecido por la ley respectiva. Asimismo, precisa que la responsabilidad política por la falta de 
reglamentación de las leyes corresponde al presidente del Consejo de Ministros o del ministro a cuyo 
sector corresponde el refrendo de la norma reglamentaria. Este proyecto se encuentra pendiente de 
dictamen en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la gestión del Estado.

 Consideramos que constituye un primer paso, pero insistimos en la necesidad de modi�car la norma 
constitucional para salvaguardar la coherencia del ordenamiento jurídico nacional. 

192 Según informe publicado por el diario La República el 24 de setiembre de 2012 (http://www.
larepublica.pe/24-09-2012/casi-80-leyes-esperan-ser-reglamentadas-por-el-poder-ejecutivo-desde-
el-2005), elaborado sobre la data existente en el Departamento de Investigación y Documentación 
Parlamentaria, hasta esa fecha existían 80 leyes sin reglamentar. 
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control del Congreso de la República contra el Presidente del 
Consejo de Ministros (ante la irresponsabilidad política del 
Presidente de la República) o los ministros que correspondan. 
Pueden ser interpelados, citados para informar y, en extremo, 
ser pasibles de censura.

La evaluación presupuestal y calidad del gasto público	

 Con respecto a este tópico nos hemos referido al tratar los 
instrumentos atípicos de control parlamentario. Consideramos 
que el control de la ejecución presupuestal y de la calidad del gasto 
espera con suma urgencia su incorporación al objeto de la función 
de control que corresponde al Parlamento. 

 Resulta inadmisible, en el Estado moderno, que se asigne 
considerables recursos a diversos órganos de la administración 
estatal, sobre todo del nivel de gobierno descentralizado, sin 
que se realice control sobre la ejecución y calidad del gasto 
público. Cuando el control se distrae ocurren los problemas 
que se han presentado recientemente en el Perú con los 
gobiernos regionales y locales,193 no olvidemos que en arca 
abierta el justo peca.

3.3.2.  Función legislativa

A) Aproximación conceptual

 Según Pedroza La Llave, la función legislativa del Congreso, a grandes 
rasgos, consiste en que éste o sus Cámaras formulan o producen, a 

193 Varios gobernadores regionales y alcaldes han terminado presos, (César Álvarez, de Áncash; Gregorio 
Santos, de Cajamarca; Clever Meléndez, de Pasco), otros prófugos de la justicia (Jorge Acurio, del Cusco; 
Gerardo Viñas, de Tumbes), y un alcalde provincial (Roberto Torres de Chiclayo) fue enviado a prisión 
junto a su novia, paradójicamente fundadores de la organización Los Limpios de la Corrupción. En 
cifras de la Procuraduría Anticorrupción, hasta inicios del 2015 se identi�caron diecinueve gobiernos 
regionales y cinco mil quinientos municipalidades (provinciales y distritales), del período 2011-2014, 
comprometidos en actos de: colusión, obras fantasmas o sobrevaluadas, malversación, peculado, 
colusión, es decir, en conductas delictivas que cubren prácticamente todos los tipos penales contra la 
administración pública previstos por el Código Penal peruano.
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través de un proceso determinado por la Constitución, normas jurídicas 
que se aplican a los sujetos a los cuales van dirigidas. Este proceso, por 
lo general, es ordinario y consiste en la formación o creación de leyes 
o decretos.194 

 Por su parte, Garabito y Cervantes señalan que La función legislativa 
es una de las actividades más importantes que realiza el Estado, ésta 
puede serlo en sentido formal o material, en sentido formal es la 
función desarrollada por el Congreso o Parlamento.195 

 Consideramos que la función legislativa es aquella que confiere 
al Parlamento el monopolio de la ley (creación, interpretación, 
modificación y derogación), habiendo merecido la mayor atención del 
legislador constitucional y del legislador ordinario (en los reglamentos), 
y logrado copar casi totalmente la función parlamentaria. 

B) El procedimiento legislativo

 La función legislativa discurre a través del procedimiento legislativo 
entendido como el conjunto actos y etapas debidamente ordenados, 
concatenados, cuyas normas guardan mayor empatía con el principio 
de informalismo del Derecho Administrativo, antes que con el de 
preclusión propio del Derecho Procesal Civil. 

 Este tema lo desarrolla el doctor Giovanni Forno Flores, en el Módulo 
IV, en forma amplia y sustantiva, debido a su experiencia y prolífica 
investigación sobre el tema. Por consiguiente, nos limitaremos a tratar 
en forma breve dos herramientas que, según criterio nuestro, deben 
incorporarse a la función legislativa. 

194 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía. El Congreso General mexicano. Análisis sobre su evolución y 
funcionamiento actual. México: Porrúa, 2003, pág. 283.

195 GARABITO MARTÍNEZ, Jorge y CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. El fortalecimiento del Congreso en el 
marco de la Reforma del Estado, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias, (Expediente parlamentario; 5), México: 2005, pág. 186.
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C) Herramientas necesarias para fortalecer la función 
legislativa

 La técnica legislativa: calidad de la ley

 Asumiendo el riesgo de incurrir en las llamadas verdades de Perogrullo, 
insistiremos en que la técnica legislativa es una herramienta universal 
e imprescindible para mejorar la calidad de la ley y corregir los malos 
hábitos legislativos que convierten al ordenamiento jurídico, según 
Carnelutti, en un complicado laberinto dentro del cual ni siquiera los 
juristas consiguen orientarse. Su importancia resulta inexorable en 
las sociedades modernas amenazadas por una preocupante anomia y 
evidente crisis de la ley, que al final del día pueden pasarle la factura al 
propio sistema democrático. 

 Para algunos autores la técnica legislativa forma parte de la ciencia de 
la legislación, mientras que otros la consideran un saber práctico.196 
En cualquiera de los casos, consideramos que dicha disciplina 
provee principios rectores, reglas y pautas que contribuyen a mejorar 
directamente la calidad de la ley e indirectamente su eficacia, a 
consolidar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y fortalecer 
la seguridad jurídica. 

 Ciertamente, la calidad y eficacia de la ley es una preocupación que no 
tiene fronteras. En Europa se ha optado por aprobar directrices de 
técnica normativa y en Latinoamérica va tomando cuerpo la aprobación 
de manuales de técnica legislativa,197 ambos instrumentos tienen como 
finalidad mejorar la redacción del texto normativo o texto legal, salvo 
el caso peruano que, además, considera un estudio prospectivo sobre 
la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley.198 

196 Véase: CARBONELL Miguel y PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía. Elementos de técnica legislativa. 
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004; MINOR MOLINA, José Rafael y ROLDÁN 
XOPA, José. Manual de técnica legislativa. México: Porrúa, 2006; QUINTANA VALTIERRA, Jesús y CARREÑO 
GARCÍA, Franco. Derecho parlamentario y técnica legislativa en México: principios generales. México: 
Porrúa, 2006; MURO RUIZ, Eliseo. Algunos elementos de técnica legislativa. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007. 

197 Cuentan con Manual de Técnica Legislativa Panamá, República Dominicana y Perú.

198 El Manual de Técnica legislativa contempla un capítulo que permite analizar la necesidad, viabilidad y 
oportunidad de la ley.
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 En esta oportunidad queremos subrayar que el estudio de la función 
legislativa no solo debe comprender el procedimiento legislativo y 
los instrumentos que lo activan, sino el valioso aporte de la técnica 
legislativa que, como saber práctico, ayuda a redactar leyes con 
contenido claro, completo, homogéneo y coherente. Claro, dicho 
aporte podría fortalecerse considerando lo siguiente: 

En América Latina, muy pocos parlamentos han logrado consolidar •	
y aprobar normas escritas199 para mejorar la calidad de la ley.200 
Debemos generar una corriente que conduzca no solo a aprobar 
este tipo de instrumentos, sin importar el nombre que se le asigne 
(manuales, directrices, etc.). 

Es pacífico admitir que aún hace falta domesticar la técnica •	
legislativa e incorporarla formalmente al proceso de creación de la 
ley, pero sobre todo a la cultura organizacional. Cuando ella esté 
internalizada quizá las normas o reglas organizadas en manuales no 
sean muy necesarias. 

Conviene superar la visión cosmética•	 201 que banaliza su fundamento 
teórico-práctico. La técnica legislativa no se puede reducir a la 
aplicación de las reglas establecidas por la Real Academia Española, 
pues el lenguaje legal o lenguaje de la ley es especializado y tiene 
relevancia jurídica. 

199 Se podrá a�rmar y con razón que la elaboración de buenas leyes no se dispone mediante normas 
escritas, pero es necesario considerar que estas ayudan a uniformar criterios para mejorar la calidad y 
e�cacia de la ley, dotar de coherencia al ordenamiento jurídico y con ello contribuir al fortalecimiento 
del principio de seguridad jurídica.

200 Resulta contradictorio que el Parlamento, titular indiscutible del monopolio de la ley (creación, 
modi�cación derogación e interpretación), legisle con normas aprobadas por el Poder Ejecutivo.

201 En opinión nuestra, la visión cosmética de la técnica legislativa la reduce al simple uso de las reglas de 
redacción: acentuación, uso de mayúsculas o minúsculas, ente otras, soslayando que el fundamento 
de dicha disciplina es mucho mayor, pues tiene directa y signi�cativa relación con los principios de 
seguridad jurídica, de igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como con la razonabilidad legislativa. 
Dicha visión cosmética tiene efectos muy nocivos porque banaliza la importancia y signi�cado de la 
técnica legislativa, presentándolo como una herramienta limitada.
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Será necesario abandonar la concepción originaria o estricta de •	
la técnica legislativa202 compatible con los sistemas europeos 
que optimizan la evaluación prospectiva (Alemania203) y tienen 
un sistema centralizado de redacción de la ley (Reino Unido204) 
o un sistema mixto, redacción por más de un actor (España) 
preocupado en cuidar la buena elaboración de su texto 
normativo.205 En los países de nuestra región se requiere mirar 
desde el origen del proyecto legislativo hasta su aprobación, 
ello debido al sistema difuso206 de redacción: los proyectos 
legislativos son redactados por los parlamentarios y por quienes 
tienen iniciativa legislativa;207 el dictamen (informe) por la 
Comisión parlamentaria; y el texto definitivo208 por una oficina 
especializada del Parlamento.209 La técnica legislativa debe estar 
presente en todos estos momentos.

 La evaluación institucional de la ley:
 eficacia y legitimidad de la ley

 Es indudable que la función legislativa desde hace considerable 
tiempo marcha camino al agotamiento. Se puede aprobar la ley más 
trascendente, pero los ciudadanos consideran que esta no contribuye 
a resolver sus problemas. Se requiere con urgencia someter dicha 
función al laboratorio para efectuar ajustes sustanciales con la ayuda 

202 Ubertone lo denomina técnica legislativa interna porque se concentra solo en el texto normativo. 

203 Mediante la aplicación de cuestionarios o checklisten.

204 La creación de la O�ce Parlamientary Counsel (OPC), en 1869, ilustra dicho sistema. Actualmente 
cuenta con 50 abogados encargados de redactar los proyectos de ley del Gobierno.

205  Mediante la aplicación de directrices.

206 Al sistema de redacción Alemán algunos autores lo consideran difuso, porque los proyectos legislativos 
son redactados por los ministerios, pese a que forman parte del Gobierno.

207 Según el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, la iniciativa legislativa corresponde a: el 
Presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, las instituciones públicas 
autónomas, los colegios profesionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los ciudadanos 
(entiéndase que, según el artículo 11 de la Ley 26300, para ejercer el derecho de iniciativa legislativa se 
requiere la �rma del 0.3% de la población electoral nacional).

208 En el Perú al texto de�nitivo de la ley aprobada por el Parlamento se llama autógrafa de ley, según el 
artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República.

209 En el Congreso peruano, la redacción del texto de�nitivo de la ley lo realiza el Departamento de 
Relatoría, Agenda y Actas, que pertenece a la Dirección General Parlamentaria.
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de la técnica legislativa que permite mejorar la calidad normativa y la 
evaluación de la ley imbricada con su eficacia y legitimidad. 

 Ciertamente, muchos autores han considerado que la técnica legislativa 
podría hacer el milagro de mejorar la calidad, eficacia y legitimidad de 
la ley. Consideramos que allí existe una posición maximalista pero que 
en la práctica resulta limitada. Las reglas y pautas para redactar buenas 
leyes generalmente se limitan a su contenido, aun incorporando aspectos 
prospectivos (necesidad, oportunidad, viabilidad) no podrá ir más allá. 
Sin embargo esta limitación lo resuelve la tarea evaluadora efectuada 
institucionalmente en sede parlamentaria, cuyas bondades ayudarían 
a poner a la ley en consonancia con el desarrollo socioeconómico del 
país y con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de la 
calidad de la democracia. 

 En el plano teórico, la evaluación de la ley ha sido identificada con 
los tipos que se practican: prospectiva, en Europa; y de efectos, en 
América Latina. En palabras de Pardo, hace referencia esencialmente 
al análisis interdisciplinar de los efectos producidos por los actos 
legislativos. Desde esta perspectiva, busca no solo mirar los efectos y 
externalidades que podría generar la vigencia de la ley, sino el grado de 
cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador. 

 Consideramos que las definiciones identificadas con determinado tipo 
de evaluación (ex ante o ex post) son absolutamente incompletas o 
insuficientes. 

 El Congreso de la República del Perú, mediante Acuerdo de Mesa 
Directiva,210 ha creado el Grupo de Apoyo a la Mesa Directiva sobre 
la Evaluación de la Ley (GAEEL), encargado de elaborar una Política 
Institucional de Evaluación de la Ley en el Perú. Recientemente el GAEL 
presentó su trabajo preliminar, el cual da cuenta que se ha apartado de 
los tipos existentes y ha diseñado un modelo propio definido como el 
circuito integral de evaluación legislativa formado por tres etapas que 

210 El Grupo de Apoyo a la Mesa Directiva sobre la Evaluación de la Ley (GAEL) fue creado mediante 
Acuerdo de Mesa Directiva 290-2012-2013/MESA-CR, adoptado el 11 de junio de 2013.
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se realimentan mutuamente: la primera etapa, denominada evaluación 
prospectiva, permite efectuar una adecuada prognosis de impactos; 
la segunda etapa, llamada evaluación simultánea, ayuda a determinar 
la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley; y la tercera etapa, 
denominada evaluación de efectos, permitirá la constatación de los 
efectos producidos durante un determinado lapso de vigencia.211 Es 
decir, permite evaluar desde la idea de la ley (origen) hasta su vigencia 
(aplicación), caso contrario la tarea será incompleta.

 A pesar de su importancia, la evaluación institucional de la ley es una 
tarea omitida por la gran mayoría de parlamentos.212 En pleno siglo 
XXI resulta inaudito que los órganos legislativos aprueben muchas 
leyes y luego asuman que pertenecen a la naturaleza, que no se 
preocupen por constatar si han cumplido la finalidad que justificó su 
creación, ni verificar si están impactando positiva o negativamente en 
los ciudadanos o si han devenido en obsoletas.

 No siendo posible extendernos en la materia, solo nos queda invocar 
la reflexión sobre el aporte que ofrece la evaluación de la ley asumida 
como tarea institucional. Estamos seguros de que su incorporación 
y práctica causará una verdadera revolución en la función legislativa, 
siendo sus beneficios principales los siguientes: 

Racionaliza la función legislativa. Cuando la aprobación o •	
modificación de la ley resulte de la evaluación, se impondrá 
el predominio del criterio cualitativo sobre el cuantitativo, se 
aprobarán solo leyes necesarias.

Fortalece la legitimidad y eficacia de la ley. Se deben incorporar •	
mecanismos efectivos de participación ciudadana al proceso 
de creación de la ley, así se logrará superar la forma vertical de 

211 FALCONÍ, Marco; RIVAS, Martín; LAY, Humberto; KOBASHIGAWA, Martín; ZEBALLOS, Vicente y PÉREZ, 
Yon. La evaluación institucional de la Ley en el Perú. Lima: Congreso de la República, Grá�ca Macole, 
2014.

212 En América solo realizan evaluación de la ley Estados Unidos de América y, recientemente, Chile. El 
Perú está próximo a discutir la implementación de una Política Institucional de Evaluación de la Ley.
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legislar (el Parlamento aprueba leyes y la ciudadanía la cumple). 
Los afectados por una ley deben ser consultados y escuchados en 
todo momento.

Permite incardinar la ley con el desarrollo social y económico del •	
país. Cuando ello ocurra los ciudadanos percibirán que la ley es 
importante.

Contribuye a fortalecer la gobernabilidad democrática. La crisis de •	
la ley implica la crisis de la institucionalidad democrática.

Contribuye a mejorar la calidad de la democracia. La legitimidad •	
de la regulación, junto al funcionamiento de la institucionalidad 
democrática y eficacia del gobierno, son dimensiones que permiten 
medir la calidad de la democracia. Si mejora la legitimidad y 
eficacia de la regulación se contribuye a mejorar la calidad de la 
democracia.

3.3.3.  La función de representación política

Existe cierta discusión en algunos sectores de la doctrina respecto 
a considerar a la representación política como un tipo de la función 
parlamentaria, se asume que ella solo expresa la esencia de la democracia 
representativa. Ciertamente, el legislador latinoamericano no ha acusado 
recibo de esta discusión teórica y se admite pacíficamente, en las normas 
reglamentarias, que integra la trilogía clásica. Por razones pedagógicas, así 
lo tratamos en el presente módulo, sin que ello implique tomar posición o 
zanjar de un plumazo la discusión anotada.213 Este será un tema relevante 
en las actividades del presente Módulo. 

213 Véase: BÉJAR ALGAZI, Luisa y WALDMAN, Gilda. La representación parlamentaria en México. México: 
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2004; DAVID RODRÍGUEZ, Esteban. Los dueños del 
Congreso: el Poder legislativo, secuestrado por dinastías familiares y clanes del dinero. México: Grijalbo, 
2004; BELTRÁN LEÓN, Flor Eugenia. Foro interamericano sobre modernización legislativa: memorias. 
(México D.F., 29-30 de septiembre y 1 de octubre de 2004). México: Senado de la República, Mesa 
Directiva, 2005; VALENCIA ESCAMILLA, Laura. La representación parlamentaria: un recorrido histórico por 
la teoría política. México. H. Cámara de Diputados, LX Legislatura. M. A. Porrúa. Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2007. 
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La representación política, como expresión de la democracia representativa, 
es un elemento clave del Estado moderno; consiste en confiar el ejercicio 
de ciertas funciones públicas a personas elegidas por un colectivo fuerte214 
o también llamado por Manin tribunal colectivo,215 obviamente, en 
referencia al pueblo. Consideramos que la representación política es el 
mandato otorgado por el pueblo a sus representantes elegidos en forma 
libre y soberana, para cumplir determinada función estadual.

A)  Aproximación conceptual

Bajo esta perspectiva, la función parlamentaria de representación política 
da cuenta del mandato amplio y general otorgado por el pueblo a los 
representantes para canalizar o procesar las aspiraciones de los ciudadanos 
y, en su nombre, tanto legislar como controlar al poder político. Marisol 
Pérez Tello señala que la representación es inherente al Congreso y que 
la función de representación la expresan los congresistas siendo voceros 
de los ciudadanos en el Parlamento, manteniendo comunicación con los 
electores, informándoles y canalizando sus demandas. 216 Citamos esta 
definición porque compatibiliza con sencillez y claridad las dos dimensiones 
de esta función: el encargo que recibe del pueblo el Congreso de la 
República como institución y el mandado otorgado a los representantes 
para identificarse con las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de 
los ciudadanos a fin de procesarlo o canalizarlo en forma adecuada. 

B) Aspectos necesarios para consolidar y fortalecer la función 
de representación

Superar el Parlamento netamente legislador	

 Los representantes han tomado muy en serio la función legislativa, 
en ella han ubicado su centralidad política y ocupa casi totalmente la 

214 DUGUIT, León. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: 1926.

215 MANIN, Bernard. La democracia de los modernos. Los principios del gobierno representativo. EE.UU: 
Universidad de Chicago, 1995.

216  <http://www.marisolpereztello.pe/funciones-congresales/>
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agenda. Se pretende responder a cada problema tratado mediáticamente 
con una ley; esta mala práctica le pone mucha velocidad a la creación 
de leyes, hace privilegiar la cantidad antes que la calidad y conduce 
a la aprobación de normas intrascendentes. En el Perú, tres semanas 
del mes los señores representantes se dedican a legislar y una semana 
se dirigen a sus circunscripciones, salen de Lima al encuentro con sus 
representados. 

 El efecto mayor que causa ubicar la centralidad política en la función 
legislativa es el desplazamiento de las demás funciones, habría que 
apostar por un cambio radical y ubicar dicha centralidad en la función 
de representación o de control parlamentario.

Incorporar regulación expresa sobre dicha función y establecer 	
mecanismos para canalizar o procesar las preocupaciones, 
necesidades y aspiraciones de los ciudadanos

 La mayoría de reglamentos parlamentarios tienen amplia regulación 
sobre la función legislativa, la función de representación es tratada en 
forma indirecta. 

 En el Perú se modificó el artículo 23 del Reglamento del Congreso de 
la República para instaurar la llamada semana de representación, se 
estableció como deber de los señores congresistas desplazarse cinco días 
continuos al mes a las circunscripciones electorales de procedencia para 
tomar contacto directo con los ciudadanos, recibir sus preocupaciones 
y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Durante esta semana, 
obviamente, se suspenden todas las actividades congresales que 
requieran la participación de los señores representantes.

 Otra medida importante consistió en crear, dentro de la estructura 
orgánica parlamentaria, una oficina de enlace entre el Congreso de la 
República y los gobiernos regionales y gobiernos locales. Se buscaba 
tender puentes entre dichos órganos a fin de contribuir en la solución 
de los problemas ciudadanos.

 Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso de la República 
correspondiente al período 2008-2009 realizó sesiones públicas en 
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diferentes partes del país con asistencia de la referida oficina de enlace, 
para recoger las inquietudes, necesidades, problemas o aspiraciones 
de los ciudadanos a fin de procesarlos para su atención por el 
Congreso o exigir lo atiendan las entidades de la administración estatal 
correspondientes. Esta práctica no continuó.

 Se requiere establecer regulación expresa a la norma reglamentaria a fin 
consolidar y de fortalecer la función de representación. 

Incorporar mecanismos efectivos de participación ciudadana a 	
la función parlamentaria

 Al tratar los tópicos que componen el presente módulo, hemos 
señalado que la participación ciudadana está divorciada de la función 
parlamentaria, se trata de una omisión que debe subsanarse con suma 
urgencia.

 La participación ciudadana tiene doble dimensión. Por una parte es un 
principio fundamental del buen gobierno que configura la concepción 
del Estado moderno y, por otra, se enmarca dentro de la racionalidad 
desarrollada por Habermas. Para nuestro propósito, debe entenderse 
como la posibilidad de recabar y considerar la opinión de los ciudadanos, 
de quienes otorgan el mandato de representación, para que estos se 
sientan escuchados o tomados en cuenta y los actos y decisiones que 
adopten los representantes alcancen legitimidad.

 En el Perú existen mecanismos incipientes de participación ciudadana. 
El artículo 70 del Reglamento del Congreso establece que el dictamen 
que emiten las comisiones legislativas debe contener una sumilla de 
las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las 
organizaciones ciudadanas. También se ha habilitado en la página web 
institucional un espacio para que los ciudadanos puedan opinar sobre 
los proyectos de ley esta es una buena práctica, pero necesita algunos 
ajustes para que tenga efecto trascendente.

 Un caso importante de destacar es el contenido del artículo 2 del 
Reglamento del Senado de la República Plurinacional de Bolivia, el cual 
señala que dicha Cámara cumple función de legislación, fiscalización y 
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gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo 
la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano. 
Habría que adscribirse a este tipo de normas e instaurar mecanismos 
que efectivicen su práctica. 

Establecer procedimientos de rendición de cuentas	

 La rendición de cuentas es un principio del buen gobierno, aunque 
desde la ciencia política O’donnell lo desarrolla bajo el concepto de 
accountability. No se ha incorporado ni a la práctica ni a la norma 
reglamentaria, pocos representantes rinden cuentas de la gestión que 
realiza ante sus electores y, en general, ante todos los ciudadanos. 
Establecer procedimientos para ello ayudará a mejorar el idilio entre 
representantes y representados, actualmente fracturado, casi herido 
de muerte.  

Transparentar los actos que forman parte de los procedimientos 	
parlamentarios

 Las ventajas tecnológicas han cambiado no solo la forma de hacer 
política, sino la actuación misma de la administración estatal. Antes 
los ciudadanos tenían que asistir a la sede congresal para tomar 
conocimiento sobre el estado de los proyectos de ley que le interesaban 
o de los trámites iniciados ante la administración parlamentaria.

 Varios parlamentos, entre ellos el Congreso de la República del Perú, han 
creado mecanismos que permiten llevar la institución a los ciudadanos. 
La implementación del expediente digital de los proyectos de ley y su 
publicación en el portal institucional permite que los ciudadanos y los 
propios congresistas puedan verificar su estado cómodamente desde 
cualquier parte del mundo mediante la Internet. Lo mismo tendría 
que suceder con los pedidos o solicitudes que realizan los ciudadanos 
u organizaciones sociales a los parlamentarios y a las comisiones, es 
decir, deben organizarse en un sistema informático y publicarlo de tal 
manera que permita a cada interesado hacer el seguimiento sobre su 
estado desde cualquier parte del mundo. El Perú ha avanzado bastante 
sobre el primer caso y quedó en camino el segundo. 
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 Estos mecanismos, aunque parezcan irrelevantes, contribuyen a mejorar 
la empatía entre Parlamento y ciudadanía. 

3.4.  FUNCIONES CONTEMPORÁNEAS

El tránsito del Estado legal de derecho, en el cual la ley ejercía señorío 
normativo, al Estado constitucional y democrático que tiene a la 
Constitución como norma suprema, permitió abandonar varios paradigmas 
en torno a la concepción del Estado, la división funcional del poder, entre 
otros tópicos.

Uno de esos paradigmas que la doctrina lucha por superar es la llamada trilogía 
clásica de la función parlamentaria. Actualmente se admite que esta puede 
revestir otros tipos217 como la función: administrativa; de nombramiento, 
ratificación o remoción de altos funcionarios públicos; financiera; 
disciplinaria; y jurisdiccional, que nosotros llamaremos prejudicial.

Veamos brevemente cada caso. 

3.4.1.  Función administrativa

Los estudios teóricos básicos de Derecho Administrativo clasifican 
las funciones del Estado en: parlamentaria, a cargo del Parlamento 
(legislativa, de representación y de control); ejecutiva, a cargo del Poder 
Ejecutivo (dirección de la política general de gobierno); y judicial, a cargo 
del Poder Judicial (solución de conflictos de intereses o incertidumbres 
jurídicas mediante la aplicación de la ley).

Cervantes Gómez señala que la función administrativa consiste en 
gobernar, ejercer la autoridad, así como suministrar, proporcionar o 
distribuir algo.218 Obviamente, esta concepción nos acerca a la tarea que 

217 Mora-Donatto, Cecilia. Temas selectos de derecho parlamentario. México: Universidad Anáhuac del 
Sur-Miguel Ángel Porrúa, 2001; GARABITO MARTÍNEZ, Jorge y CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. El 
fortalecimiento del Congreso en el marco de la Reforma del Estado. México: Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 2005.

218 CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. Derecho Parlamentario, Organización y Funcionamiento. Comité del 
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, México: 2002, pág. 174-175.
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corresponde al Poder Ejecutivo, aclarando que función administrativa 
y función gubernativa o ejecutiva son totalmente distintas. La función 
administrativa es ejercida por el Estado y también, vía delegación, por 
privados (concesión o autorización), pero tiene relación directa con 
los particulares; la función gubernativa comprende la dirección de la 
política general de gobierno, pero, al igual que la función judicial, no 
puede delegarse.219 

Garabito y Cervantes señalan que aunque la función administrativa se 
atribuye al órgano Ejecutivo, ésta puede ser ejercida por alguno de los 
otros órganos del Estado. En el caso del Congreso, la ejerce a través de 
varias facultades que tiene conferidas por la Constitución.220 Pedroza, 
al tratar la función administrativa, sostiene que en México el Congreso 
de la Unión, sus Cámaras o, en sus recesos, la Comisión Permanente 
pueden llevar a cabo actos que creen circunstancias particulares, 
concretas, individuales y que ejecutan una ley.221 Al respecto, el Centro 
de Capacitación y Estudios Parlamentarios (CEEP), en un estudio 
realizado sobre la materia, ha señalado que la función administrativa 
del Congreso es la que despliega como cualquier organización pública 
(recursos humanos, logística, tecnologías de la información, auditoría, 
entre otros), aunque con determinadas peculiaridades que surgen de la 
capacidad del Parlamento de auto normar sus procesos operativos.222

En el Perú, la Ley 27444, Ley del procedimiento administrativo general, 
establece en su inciso 2, artículo I del Título Preliminar, que sus 
normas también comprenden al Congreso de la República, situación 
que constituye un reconocimiento tácito del legislador a la función 
administrativa, aunque corresponde aclarar que la precitada norma 
no vincula a los procedimientos propios de la función parlamentaria 
reservada para el Reglamento congresal. Por su parte, el artículo 33 

219 La función legislativa puede delegarse, pero solo en el Poder Ejecutivo.

220 GARABITO MARTÍNEZ, Jorge y CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. Op. Cit., pág. 89. 

221 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía. El Congreso General mexicano. Análisis sobre su evolución y 
funcionamiento actual, Porrúa, México: 2003, pág. 229.

222 CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS. La Administración Parlamentaria, Perú: 
2005, pág. 7. 
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del Reglamento del Congreso de la República establece que la Mesa 
Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa y supervisa las 
políticas administrativas y financieras que dicho poder del Estado 
implementa. 

Así, se puede concluir que el Congreso de la República del Perú cumple 
función administrativa solo cuando sus actos entran en relación con los 
particulares, los demás son meros actos de administración interna. 

Siendo tan fina la distinción, debemos concluir señalando que dentro 
de las normas reglamentarias revisadas ninguna identifica ni regula con 
precisión la función administrativa, generalmente se confunde con la 
actividad administrativa y con los actos de administración interna. 

3.4.2.  Nombramiento, remoción o ratificación de funcionarios

Se trata de una función común en las normas reglamentarias que, 
para no perturbar la trilogía clásica de la función parlamentaria, se le 
denominó función especial de nombramiento. 

Algunos tratadistas como Cervantes lo ubican dentro de la función 
de control, dado que consiste en la ratificación del Senado respecto 
a algunos nombramientos que realiza el Presidente de la República.223 
Esta concepción, obviamente, se deriva del rol que está llamado a 
cumplir el Congreso o el Senado Mexicano. 

En el Perú, según el artículo 93 del Reglamento del Congreso de la 
República, dicha función está regulada bajo la denominación de 
procedimientos especiales y comprende la forma de designación, 
elección y ratificación de funcionarios. A través de la Comisión 
Permanente nombra y remueve al Contralor General de la República 
y ratifica la designación del Presidente del Banco Central de Reserva, 
de algunos directores de este y del Superintendente de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos de Pensiones. Por acuerdo del Pleno del 

223  CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. Op. cit., pág. 167-168.
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Congreso, elige al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal 
Constitucional. 

En Ecuador, cuya Asamblea es también unicameral, la función de 
nombramiento corresponde al Pleno de la Cámara, ello se advierte en 
el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Pasando a los parlamentos bicamerales, encontramos que Colombia lo 
regula como función electoral propia del Congreso de la República. Según 
el numeral 5 del artículo 6 del Reglamento, comprende elegir al: Contralor 
General de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados 
de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente 
de la República, cuando hay falta absoluta, entre otros. 

En los demás, la función de nombramiento corresponde generalmente 
al Senado.

3.4.3.   Función financiera224

Se trata de la función que apareció junto con la institución parlamentaria, 
la primera concesión que otorgó el monarca al pueblo (junto a la 
nobleza y la iglesia) fue la consulta sobre aprobación de impuestos 
para sufragar el gasto público. Se podría considerar como la función 
originaria, aunque fue luego fagocitada por la función legislativa. 

Para Pedroza la función financiera o presupuestaria fue la primera 
función del Parlamento que surgió en Inglaterra en 1297, mientras 
que las funciones legislativa, jurisdiccional, de control y administrativa 
aparecieron en el siglo XIV.225 Según Cervantes, con dicha función surgen 
las asambleas estamentales, órganos antecedentes de los Parlamentos, 

224 Véase: MORA DONATO, Cecilia. Principales procedimientos parlamentarios. México: H. Congreso de la 
Unión. Cámara de Diputados LVIII Legislatura. Dirección de Servicios de Bibliotecas, 2000; MARTÍNEZ, 
I�genia. El nuevo poder del Congreso en México: teoría y práctica parlamentaria. México: M.A. Porrúa, 
2001; ESPINOZA PÉREZ, Eduardo. Facultades del Congreso en materia presupuestaria: Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2004. México: Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Grupo Parlamentario del 
PRD, 2003. 

225 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía. El Congreso General mexicano. Análisis sobre su evolución y 
funcionamiento actual, Porrúa, México: 2003, pág. 226.



CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS170

convocadas por el monarca para lograr el establecimiento de impuestos 
destinados a sufragar en la mayoría de las ocasiones gastos de guerra.226 
Por su parte, Mora-Donatto considera que la función presupuestaria, 
hacendaria o financiera fraguó el tránsito de las monarquías absolutas 
a las monarquías parlamentarias y en nuestros días es una facultad 
reconocida a la mayor parte de los parlamentos contemporáneos.227

Como se puede apreciar, el mandato representativo que otorgó el pueblo a los 
representantes estuvo relacionada originariamente con la función financiera 
y no con la legislativa o de control. A ello debe agregarse el hecho de que 
esta función no es materia de delegación, por ejemplo, sería inadmisible 
encargar al Ejecutivo la aprobación del presupuesto del Estado. 

En todo caso, hablar de la función financiera configura otra entrada para 
hablar del origen de la función parlamentaria. Desde nuestra perspectiva, 
allí reside su importancia teórica y utilidad práctica, dado que ha estado 
por mucho tiempo ubicada dentro de la función legislativa. 

Asumida como función presupuestaria y de creación de impuestos, se 
encuentra prevista en todos los reglamentos parlamentarios. En los 
regímenes democráticos la aprobación del presupuesto público, así 
como la creación de impuestos, tiene reserva de ley. También existe 
uniformidad en la prohibición que tiene el Parlamento respecto a la 
creación de gasto público. 

3.4.4.  Función disciplinaria

Aguiló Lucía228 lo denomina función disciplinaria o de policía, 
señalando que corresponde al Presidente mantener el orden y adoptar 

226 CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. Derecho Parlamentario Organización y Funcionamiento. Comité del 
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, México: 2002, pág. 171

227 MORA-DONATTO, Cecilia. Función presupuestaria o �nanciera: en Facultades del Congreso en materia 
presupuestaria: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, Eduardo Espinoza Pérez, coordinador, Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura, Grupo Parlamentario del PRD, México: 2003, pp. 13-22. 

 Disponible en: <http://diputadosprd.org.mx/libros/lix/presupuesto_egresos_2003.pdf>

228 AGUILÓ LUCÍA, Luis. El Parlamento. En: Curso de Derecho público de las comunidades autónomas. Jaime 
Rodríguez – Arana y Pablo García Mexía (Directores), Instituto Nacional de Administración Pública. 
Madrid: Editorial Montecorvo, 2003, pág. 252.
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medidas disciplinarias, en muchos casos con el acuerdo de la Mesa, 
para que la actividad parlamentaria se desarrolle sin ningún tipo de 
perturbación o desorden. 

Dicha función generalmente guarda relación con los deberes que 
corresponde a los representantes. En el Perú, el artículo 61 del Reglamento 
del Congreso de la República establece que el Presidente tiene a su cargo 
la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los Congresistas 
que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones, en 
caso un Congresista impida con su conducta el normal desarrollo de la 
sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del Presidente 
en materia de orden, éste lo reconviene. Si el Congresista persiste en 
su actitud, el Presidente ordena su salida de la Sala. Si no obedece, el 
Presidente suspende la sesión por quince minutos. Reabierta ésta, el 
Presidente reitera su pedido. Si el Congresista se allana, el Presidente da 
por concluido el incidente; de lo contrario, la Mesa Directiva propone 
al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se 
refiere el inciso c) del artículo 24 del presente Reglamento. 

En Chile, el artículo 347 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
establece que el incumplimiento de los deberes establecidos en el 
artículo anterior será sancionado con las medidas disciplinarias de 
llamado al orden, amonestación y censura, las cuales llevarán consigo 
la pena anexa de multa. 

En Uruguay, la función disciplinaria se encuentra prevista con mayor 
precisión en los artículos 89 a 93 del Reglamento del Senado. El 
Presidente puede, como sanción, privar de la palabra al orador que no 
se ajuste al orden y disciplina. 

Sería conveniente reflexionar sobre la confusión que se genera entre la 
sanción disciplinaria y aquella que proviene de faltas éticas. En el Perú 
es posible suspender hasta por ciento veinte días a un congresista por 
faltas disciplinarias y por incumplimiento de deberes reglamentarios 
durante las sesiones, pero también por faltas éticas en aplicación del 
Código de Ética. Las normas reglamentarias revisadas no permiten 
advertir si esta situación se repite en otros casos, pero constituye un 
tópico importante para profundizar la investigación.
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3.4.5.  Función prejudicial o cuasi jurisdiccional229

Jorge Garabito Martínez y Juan Carlos Cervantes Gómez hablan de 
Función jurisdiccional y señalan que si bien la función de juzgar está 
reservada al Poder Judicial, hay casos de excepción en los que tanto el 
Poder Ejecutivo como el Legislativo ejercen facultades materialmente 
jurisdiccionales, el juicio político como competencia de las Cámaras del 
Congreso es un ejemplo de esto.230 Pedroza de la Llave también hace 
referencia a la función jurisdiccional sosteniendo que en México el 
Congreso de la Unión, sus Cámaras o la Comisión Permanente puede 
realizar actos que crean circunstancias particulares, concretas, individuales, 
que dirimen una controversia, declaran la existencia de un deber o 
derecho, o que culmina con una resolución de la institución respectiva, la 
cual es intocable.231 Licona Vite232 señala que la función jurisdiccional es 
aquella mediante la cual se determina la responsabilidad de parlamentarios 
u otros funcionarios de elevada jerarquía que han cometido acciones u 
omisiones graves. Y si bien la función jurisdiccional por excelencia está 
destinada al Poder Judicial, existen ciertas excepciones, como es el caso 
del juicio político que es competencia del Poder Legislativo. 

Nosotros tenemos una amigable pero radical discrepancia con estas 
posiciones teóricas controvertidas dentro del Estado Constitucional 
y democrático de derecho. La función jurisdiccional entendida como 
potestad de administrar justicia es exclusiva y excluyente de la judicatura, 
no existen excepciones que valgan. Si queda alguna duda, convendría 
revisar las sentencias expedidas en forma reiterada por los órganos de 
protección interamericana y universal de los derechos fundamentales. 

229 CERDIO, Jorge. Poder Judicial e inmunidad parlamentaria. México: Senado de la República, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, 2006; LICONA VITE, Cecilia. Juicio político. México: Cámara de 
Diputados, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, LX Legislatura, 2007. 

230 GARABITO MARTÍNEZ, Jorge y CERVANTES GÓMEZ, Juan Carlos. El fortalecimiento del Congreso en el 
marco de la Reforma del Estado, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias, (Expediente parlamentario; 5), México: 2005, pág. 86.

231 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía. El Congreso General mexicano. Análisis sobre su evolución y 
funcionamiento actual, Porrúa, México: 2003, pág. 241.

232 LICONA VITE, Cecilia. Juicio político, Cámara de Diputados, Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, LX Legislatura, México: 2007, pág. 284.

 <http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/cedip/PUBLICACIONES/EXPEDIENTE_
PARLAMENTARIO/14/14.pdf>
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El fundamento central de quienes propugnan la función jurisdiccional 
parlamentaria reside en la facultad del Parlamento para imponer 
sanciones como resultado del juicio político. Consideramos que este 
argumento resulta, por decir lo menos, cuestionable. El juicio político 
se equipara generalmente al antejuicio político, pero en la teoría y en la 
práctica se han separado. En el Perú, por ejemplo, se distinguen ambas 
instituciones en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, 
mientras que en Paraguay el juicio político puede terminar con la 
destitución del Presidente de la República.233

El antejuicio político es una prerrogativa procedimental de ciertos 
funcionarios públicos que no pueden ser juzgados directamente por 
la judicatura sin la previa autorización del Parlamento. Tiene como 
finalidad habilitar o no la intervención del órgano jurisdiccional frente 
a la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. 
La imposición de sanciones en este procedimiento afectaría el principio 
de presunción de inocencia o derecho de inocencia.234

El juicio político, desde nuestra perspectiva, califica como instrumento 
típico de control parlamentario, si bien permite sancionar faltas 
políticas cometidas por ciertos funcionarios públicos su naturaleza es 
parlamentaria y se sostiene en la razón política, no jurídica, es decir,  
camina bastante lejos de la función jurisdiccional.

Por estas razones, resultaría más apropiado denominarlo función prejudicial o cuasi 
jurisdiccional, dado que en general tiene por finalidad habilitar la intervención 
del órgano jurisdiccional para juzgar a determinados funcionarios por la 
comisión de delito sea funcional o no. En el primer caso, nos referimos al 
antejuicio político y en el segundo al retiro de la inmunidad. 

En el Perú, el antejuicio político está regulado por los artículos 99 y 
100 de la Constitución Política y en el artículo 89 del Reglamento del 

233 Mediante juicio político fue destituido el presidente Fernando Lugo por mal desempeño en su 
función.

234 El Tribunal Constitucional peruano mediante sentencia recaída en el Expediente 0006-2003-AI/TC 
estableció que el Congreso de la República no puede imponer sanciones, dentro del procedimiento 
de antejuicio político, hasta que se dicte un fallo judicial �rme que determine la culpabilidad del 
funcionario por la comisión de determinado delito
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Congreso, mientras que el procedimiento de retiro de la inmunidad 
figura en el artículo 16 del precitado Reglamento. Los demás reglamentos 
parlamentarios también regulan estas instituciones con normas y 
particularidades propias. 

CONCLUSIONES

La organización parlamentaria muestra estructuras diversas en los reglamentos 1. 
parlamentarios de América Latina, aunque existen órganos con diferente 
denominación que cumplen funciones similares. 

Convendría revisar la forma y procedimiento de elección del presidente y 2. 
demás miembros del órgano de gobierno y dirección (vicepresidentes que 
integran la Mesa Directiva); el derecho a voto del presidente; las normas 
para evitar el fraccionamiento de los grupos parlamentarios, así como la 
asignación de un presupuesto que les permita organizar su funcionamiento; y 
la necesidad de contar con un órgano indisoluble que garantice la continuidad 
del poder parlamentario. 

2 La función parlamentaria ha superado la clasificación tradicional que 3. 
hemos denominado trilogía clásica (legislativa, de representación y control), 
pues actualmente se asume que el Parlamento también cumple las llamadas 
funciones contemporáneas (administrativa, financiera, disciplinaria y 
prejudicial).

La centralidad política del Parlamento, ubicada en la función legislativa, debe 4. 
trasladarse a la función de representación política o al control parlamentario, 
ello ayudará a mejorar la legitimación ciudadana del otrora primer poder del 
Estado. 

La función legislativa marcha camino al agotamiento, se puede aprobar la 5. 
ley más importante pero los ciudadanos perciben que esta no contribuye a 
resolver sus problemas, lo sienten muy lejana. Por ello, es necesario someterlo 
al laboratorio para realizar ajustes sustanciales y considerar herramientas como 
la técnica legislativa con el fin de mejorar la calidad de la ley; y la evaluación 
institucional de la ley, que ayudará a dotarlo de eficacia y legitimidad.
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El control parlamentario necesita adscribirse al control de naturaleza 6. 
política que desplaza la sanción a un segundo plano y optimiza el rol de 
la minoría opositora. Para optimizar esta función es necesario ampliar su 
objeto o contenido incorporando la evaluación de políticas públicas, de la 
ejecución presupuestal y de la calidad del gasto público. Ello evitará que 
se perciba como una actividad meramente sancionadora, obstruccionista 
y poco útil.

Existe discrepancias respecto a considerar la representación política como 7. 
un tipo de la función parlamentaria o solo como expresión o esencia 
de la democracia representativa. Si se opta por el primer supuesto, se 
requiere regularlo adecuadamente en la norma reglamentaria e incorporar 
mecanismos efectivos de participación ciudadana, procedimientos de 
rendición de cuentas y transparentar los actos de los procedimientos 
parlamentarios para facilitar que los ciudadanos accedan a ellos sin 
necesidad de trasladarse a las oficinas congresales. 

La clasificación de la función parlamentaria en la trilogía clásica ha sido 8. 
superada, actualmente se admite en forma pacífica que el Parlamento también 
cumple función: administrativa, disciplinaria, financiera y prejudicial. Una 
adecuada regulación de las mismas en la norma reglamentaria mejoraría su 
práctica. 
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