
Cuando los grupos parlamentarios que conforman
el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergen-
cia) tomaron las tribunas del Congreso de la
Unión en abril de 2008, afirmaban impedir lo que
llamaban un “albazo” en la discusión de la inicia-
tiva en materia de reforma energética que había
presentado el Ejecutivo federal. Demandaban con-
vocar una consulta amplia y de alcances nacionales
en torno al tema del petróleo. 

No es la primera vez que se recurre a esta táctica
para interrumpir las sesiones como mecanismo de
presión política. Sin embargo, nunca antes se ha-
bía utilizado para boicotear el funcionamiento del
Congreso. Más allá de valoraciones políticas, el he-
cho reveló la endeble institucionalidad del poder
Legislativo. Es decir, mientras órganos deliberati-
vos de otros países cuentan con procedimientos
para enfrentar y sancionar eventualidades simila-
res, el marco normativo del Congreso de la Unión
no sólo es obsoleto, sino que está diseñado para
proteger a los individuos antes que a las funciones.
Aunque el debate por el fortalecimiento del Le-

gislativo lleva casi doce años discutiéndose, desde
que la Cámara de Diputados se transformó en un
espacio plural, no se han presentado cambios sus-
tanciales. Al iniciar cada legislatura se promete rea-
lizar una revisión integral al marco normativo del
Congreso, pero los cambios son parciales y obede-
cen a los intereses y acomodos de los grupos parla-
mentarios.

Lejos de depender de la voluntad de los políti-
cos, una reforma verdaderamente modernizadora
requiere pensar en cambios que, por la dinámica
que impongan, impacten en el funcionamiento del
Congreso. Necesitamos concebir precondiciones
–particularmente respecto a la continuidad que de-
berían tener las carreras políticas, pues así los acto-

res tendrían la capacidad de darle seguimiento a
los acuerdos que pacten– en lugar de pretender
cambiarlo todo en un solo ejercicio de reflexión.
De lo contrario, seguirá imperando el status quo
con algunas modificaciones cosméticas.

Un órgano legislativo institucionalizado

Para que un sistema político sea viable y exitoso
debe encontrarse institucionalizado. Para ser en
cierto sentido libre y conducirse de manera demo-
crática, debe institucionalizar la representatividad
con toda la diversidad social que se le atribuye.1

Los arreglos institucionales, tanto los escritos co-
mo los informales, se diseñan con la intención de
resolver problemas de acción colectiva entre los di-
versos actores públicos, quienes interactúan en un
lugar y un momento determinados. Son las reglas
del juego aplicables a un contexto particular y para
una población determinada.2

La institucionalización es la creación y persisten-
cia de reglas, procedimientos y patrones de conduc-
ta que permiten la acomodación exitosa de nuevas
configuraciones de reclamos o demandas políticas
dentro de una determinada organización.3

Un órgano legislativo institucionalizado deberá
ser capaz de establecer y mantener estructuras or-
ganizacionales, así como vincular a esa organiza-
ción con su entorno. El  debate académico
distingue las siguientes características que se nece-
sita cubrir:4
Autonomía: Un órgano legislativo es autónomo

cuando se distingue por sí mismo, encontrándose
independiente de otras instituciones u organiza-
ciones. Esto es, que no esté dominado por aparatos
externos. La membresía en esta institución implica
una carrera distinguible, la cual es posible por una
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permanencia razonablemente duradera que le per-
mita acumular experiencia y especializarse.
Formalidad: Las obligaciones de quienes inte-

gran el órgano legislativo, así como sus lideraz-
gos, se encuentran firmemente entendidos, los
procedimientos y reglas están bien desarrollados
y, en un efecto considerable, codificados. El mar-
co legal provee un fundamento relativamente de-
ta l lado para  el  desarrollo organizac iona l .
También existen códigos de conducta. El entorno
de trabajo es formal, entendiéndose como la exis-
tencia de locales definidos para desarrollar las
distintas funciones.

Uniformidad sustancial: Los órganos legislativos
tienen características genéricas o funciones que la
distinguen de otras organizaciones polí-
ticas. Por ejemplo, administrar conflic-
tos a través de la aprobación de leyes a
nombre de la ciudadanía, o vigilar al
gobierno.
Complejidad organizacional: Las institu-

ciones cambian según se desarrollan las
sociedades. Por lo tanto, la operación de
las primeras será tan puntual, detallada y compleja
conforme la dinámica social lo vaya exigiendo.
Vínculos con otras organizaciones: Las instituciones

deben desarrollar contactos con otros grupos, pues
no operan en el vacío. Por ello, se ocupan de formar
mecanismos apropiados para la comunicación, co-
laboración, ayuda e intercambio de información
con los distintos actores políticos y sociales.
El desarrollo institucional no siempre es progre-

sivo. También es posible que sea decreciente, en la
medida que esto pueda convenir a los intereses de
quienes las operen. Incluso, gracias a la negligencia
o la incapacidad de transformarse ante las presio-
nes por el cambio, pueden caer en el deterioro.
Cuando se entra en estos escenarios, existe el ries-
go de llegar a un punto de quiebre.

¿Qué tan institucionalizado se encuentra 
el Congreso de la Unión?

El primer elemento que se puede distinguir es la
inexistencia de carreras parlamentarias, como con-
secuencia de la prohibición a la reelección inme-
diata. Esto ha impedido que los legisladores
puedan acumular experiencia y especializarse en
sus funciones.

Cabe hacer aquí un paréntesis. Hay quienes opi-
nan que la reelección inmediata no necesariamen-
te traería la profesionalización del Legislativo;
argumentan que, en la práctica, opera un fenóme-
no llamado “reelección paralela”, según el cual un
diputado federal puede ser electo de manera inme-
diata, al finalizar su encargo o sujeto a los calenda-
rios  electorales  de cada  entidad, senador  o
diputado local. De esa forma, el individuo puede
ser legislador de manera indefinida.5
Pero si bien hay legisladores que han pasado de

una asamblea a otra esto no implica una carrera le-
gislativa, pues las agendas son diferentes en el nivel
federal o el local. Por lo tanto, no hay seguimiento
de los asuntos públicos. En el mejor de los casos, po-

dría haber cierta especialización en temas
como la conducción de las sesiones parla-
mentarias, dado que los procedimientos
son similares entre las asambleas.
Aunque hay quienes han sido legisla-

dores en varias ocasiones –e incluso de
manera consecutiva–, son una minoría
poco significativa. A partir de 1933, fecha

en que se prohibió la reelección consecutiva, un
promedio de 88% de diputados y senadores en cada
legislatura nunca vuelven a serlo tras una elección.6
Si bien podría pasar posteriormente a otro órga-

no legislativo, un diputado o senador no sabe cuál
será su próximo puesto sino hasta los últimos me-
ses de su mandato. Por lo tanto, no le da valor a
las actividades que en ese momento desempeña,
al no percibir que le sirvan para continuar su ca-
rrera. En lugar de ello, se preocupará más por
otras actividades como mantener el apoyo de sus
jefes políticos.
El argumento de la “reelección paralela” no se

sustenta en la praxis. Cierto, existen legisladores
que van de cámara en cámara, pero eso se debe
más a sus habilidades políticas que a sus talentos
como diputados o senadores. Incluso, son ellos
quienes más se oponen a la posibilidad de restau-
rar la reelección inmediata.
El segundo elemento que se desprende de la au-

tonomía es la dependencia de los legisladores a li-
derazgos extraparlamentarios: si desean continuar
con su carrera política, los diputados y senadores
deberán mostrar lealtad y disciplina a quienes les
pueden garantizar el siguiente puesto. Si estos diri-
gentes comienzan a adoptar posturas antisistema,
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entonces los representantes que pertenecen a su
facción se verán obligados a seguirlos. Lo anterior
se observó en dos momentos de 2008:

1. Durante la toma de tribuna los legisladores
del Frente Amplio Progresista se dividieron en dos
bandos: aquellos que apoyaban este acto y quienes
buscaban la vía de la negociación. Sin embargo el
primer grupo podía, a través de la presión de las
masas, obligar a los segundos a disciplinarse.

2. El 16 de junio el presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado, Santiago Creel, anunció el des-
cuento de dietas a los 34 senadores del Frente
Amplio Progresista, por su participación en la to-
ma de tribuna, argumentando que se habían au-
sentado injustificadamente de las sesiones. Sin
embargo, no se siguió una medida si-
milar en la  Cámara  de Diputados.
Mientras en el Senado la presidencia
estaba en manos de un legislador que
no estaba sujeto a las presiones exter-
nas de la dirigencia del Frente Amplio
Progresista, tal condición no se obser-
vó en su colegisladora. Por ello imperó
un criterio partidista sobre los intereses del órga-
no legislativo por parte de quien tenía la función
de representar a la institución.

Visto bajo el criterio de la formalidad, el Congre-
so se encuentra en un estado de atraso.
El Reglamento Interior del Congreso General se

promulgó en 1934 –esto es significativo, pues lo
redactaron los últimos legisladores que pudieron
acumular experiencia antes de la entrada en vigor
de la no reelección inmediata–, y apenas se ha re-
formado desde entonces. En su texto persisten
prácticas que no se han revisado desde 1824 y bue-
na parte de su articulado se encuentra derogado.7

La actual Ley Orgánica se promulgó en 1999 ya
que la anterior, aprobada en 1994, se había vuelto
inoperante al inicio de la LVII Legislatura (1997-
2000) pues se había concebido para ser operada
por un grupo mayoritario –algo que se perdió en
aquellos años. 
A partir de ese momento, cada nuevo grupo de

legisladores modifica esta norma al iniciar su man-
dato según los intereses que tengan –particular-
mente en cuanto a la creación o desaparición de
comisiones, las cuales son vistas como cotos de
poder partidistas. Dicho de otra forma, no ten-
drían por qué cumplir con un instrumento regula-

torio que aplica sólo a ellos, el cual no pactaron y
que además desconocen.
Si no se tiene un legislador con la capacidad de

desarrollar, codificar y respetar las normas inter-
nas, entonces imperarán criterios particulares en el
proceso de toma de decisiones. Esto se refleja en la
existencia y auge de los llamados acuerdos parla-
mentarios: disposiciones operativas acordadas por
el Pleno, las cuales suplen o complementan las le-
yes y reglamentos existentes y sólo aplican para la
legislatura que los suscribe, aunque pueden ser ra-
tificadas por la siguiente.8

Volvamos al caso de la toma de tribuna del mes
de abril. Un marco normativo con tales caracterís-
ticas no contempla problemas como la definición

de los alcances de la inviolabilidad o los
mecanismos disciplinarios. A falta de és-
tos, el Senado optó por sancionar a pos-
teriori a los legisladores del Frente
Amplio Progresista a través de una inter-
pretación liberal del artículo 64 consti-
tucional, como ya se comentó.

Uniformidad sustancial. Si bien el Con-
greso comparte características y realiza funciones
similares a sus contrapartes en el interior de la Re-
pública y otros países, su endeble institucionaliza-
ción hace que el desempeño sea inferior. Se puede
añadir, incluso, que la ausencia de un vínculo de
responsabilidad entre políticos y ciudadanos ha
hecho que el Legislativo se convierta en el campo
de batalla entre facciones, donde lo último que
importa es el interés nacional.
Complejidad organizacional. La precariedad en la

institucionalización del Congreso hace que su or-
ganización interna, en particular respecto a los
procedimientos parlamentarios, no sea tan com-
pleja o desarrollada como se observa en los marcos
normativos de otros órganos legislativos.
Vínculos con otras organizaciones: Aunque nuestros

legisladores se preocupan por establecer contacto
con la sociedad –especialmente quienes provienen
de distritos uninominales y buscan hacerse de una
clientela electoral– el vínculo va a durar tanto co-
mo los mandatos: cada tres o seis años se pierde.
De esa forma, los entrantes siempre comenzarán
desde cero.
Semejante situación hace, por ejemplo, que el

cabildeo sea menos eficaz y más opaco que en
otras naciones.9 Las actividades de gestoría se enfo-
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can primordialmente a la atención inmediata y co-
yuntural de peticiones rumbo a las siguientes elec-
ciones  que a  la  solución de problemas  con
perspectiva de largo plazo.
Se podría pensar en tres reformas para evitar ac-

tos como la toma de tribuna: 1) definir con mayor
claridad los alcances y limitaciones de la inviolabi-
lidad de los legisladores, concibiéndola como una
prerrogativa que permita el funcionamiento de la
asamblea en lugar de un privilegio personal; 2)
fortalecer a la Mesa Directiva de las cámaras, para
que ésta tenga la capacidad para imponer sancio-
nes, y 3) crear un régimen disciplinario para los le-
gisladores, para sancionar conductas que impidan
el desarrollo de las sesiones.

¿Por dónde empezar?

Como hemos visto, la institucionalidad
del Congreso es precaria, y no habrá
avances en cuanto a su modernización
si antes no se piensa en precondiciones
para que pueda prosperar. Es necesario
conocer la forma en que se conciben y reforman
las reglas de procedimiento en otros órganos legis-
lativos. 

Las reglas de procedimiento legislativas son las
provisiones  constitucionales,  estatutarias  y
reglamentarias que afectas materialmente la forma
en que se procesan las iniciativas. Estas reglas son
relevantes en tanto distribuyen recursos reales. De
esa forma, confieren beneficios que los partidos
consideran dignos  de preservar  por  medios
extralegislativos  y  porque en ocasiones  se
encuentran codificados en leyes cuya reforma es
compleja. Aunque  algunos aspectos se han
plasmado en el texto constitucional, otros pueden
ser reformados por mayoría simple del órgano
legislativo o alguna de sus cámaras.
En cuanto a su reforma, se observa que en casi

todo el mundo están sujetas a una revisión conti-
nua,10 pues reflejan los usos y conductas de un
grupo determinado de legisladores, quienes han
asimilado estas prácticas a lo largo del tiempo.
Los cambios son más bien adaptaciones hechas
con el conocimiento de qué ha funcionado y qué
no: la estabilidad normativa se basa en el com-
promiso a largo plazo que asumen quienes las
pactan.11

Para tener normas de procedimiento actualiza-
das, se requieren dos condiciones. La primera que
los legisladores tengan la capacidad de realizar
diagnósticos asertivos sobre lo que funciona y lo
que no. Y la segunda, que puedan darle vigilancia
constante al desempeño de estos arreglos. Sólo así
estarán en posibilidad de respetar lo que pactan.

La inexistencia de una carrera parlamentaria in-
hibe la institucionalización del Congreso de la
Unión. Es decir, un legislador que no acumula ex-
periencia –y con ello, conocimiento práctico– no
tiene la capacidad para saber qué reformar. Tampo-
co podrá establecer acuerdos que sobrevivan a su
mandato. Por ello en cada legislatura los trabajos
de modernización se tienen que empezar desde ce-

ro. Con lo anterior en mente, se propo-
nen cuatro criterios de análisis para las
reglas de procedimiento, según la facti-
bilidad de que puedan o no mantenerse
a lo largo del tiempo sin continuidad en
las carreras parlamentarias:

Normas referentes al estatuto de los legis-
ladores. Se refieren a los requisitos de

elegibilidad, prerrogativas e incompatibilidades.
Por su carácter, y dado que la mayoría de éstas se
encuentran definidas en leyes rígidas, no son sus-
ceptibles de cambios continuos.

Normas políticas o de repartición de poder. Son las
que implican una distribución de espacios de po-
der dentro del órgano legislativo. En uno institu-
cionalizado, se limitarán a la instancia encargada
del gobierno interior y, en ocasiones, la distribu-
ción de las presidencias de comisiones. En contra-
parte, cuando la institucionalización es baja, la
mayoría de los aspectos de la vida interna estarán
sujetos a las decisiones políticas.

Normas procedimentales. Proveen un espacio de
neutralidad para que el órgano legislativo desarro-
lle sus funciones. Esto requiere de estructuras que
garanticen su existencia, especialmente en la con-
ducción de las sesiones. Por ejemplo, en una asam-
blea institucionalizada, la Mesa Directiva se
encuentra profesionalizada y sus presidentes son
reconocidos y seleccionados por su imparcialidad.

Normas administrativas. Regulan el manejo admi-
nistrativo interno. Al obedecer al interés del órga-
no legislativo en su conjunto, se esperaría que
operen con la supervisión y el consenso de los gru-
pos parlamentarios. De acuerdo al grado de insti-
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tucionalización, se espera que sean más o menos
transparentes en su operación.

La agenda

Acotar la inviolabilidad parlamentaria. Un órgano le-
gislativo necesita garantías para funcionar libre de
embates políticos. Por ello existen las prerrogativas
parlamentarias, entendidas como inviolabilidad e
inmunidad. En casi todos los países se considera
que la titularidad de estos derechos corresponde al
órgano legislativo, pues no se defiende a los repre-
sentantes como personas, sino a las funciones que
desempeña la institución de manera colegiada.
Al estar codificadas en el artículo 61 y el Título

Cuarto de la Constitución Política, las
prerrogativas parlamentarias correspon-
den al primer criterio esbozado arriba:
las normas referentes al estatuto de los
legisladores.12

La inviolabilidad es la protección que
gozan los miembros del parlamento con-
tra cualquier acción legal que se realice a
partir de sus opiniones o votaciones expresadas den-
tro de los procedimientos parlamentarios. En esen-
cia, se trata de una adición a la libertad de expresión
cuya finalidad no es eludir la justicia, sino servir a
razones político-constitucionales de libertad y repre-
sentación de la sociedad. 
Aunque algunos países amplían este derecho a los

recintos legislativos, la protección no sirve de mu-
cho en momentos de agitación social. En cambio, la
solución más adoptada ha sido facultar al presiden-
te de la Mesa Directiva a llamar a la fuerza pública.

La prerrogativa se concibió para proteger a los
órganos representativos de los regímenes absolutis-
tas. Pero la consolidación de los regímenes demo-
cráticos llevó a que los legisladores abusaran de
ésta. Así, la interpretación más común es que sólo
se protegen las declaraciones de los legisladores
durante los actos parlamentarios: esto es, en las se-
siones plenarias o las comisiones.

Lo anterior plantea revisar la inviolabilidad en
dos  aspectos. 
El primero, en cuanto a los actos que se protege-

rán o no con esta garantía, pues una interpreta-
ción laxa  l leva  a  abusos  como invocar  la
condición de legislador para impedir el funciona-
miento de la institución. Sin embargo, es poco

factible que nuestros diputados y senadores estén
dispuestos a acotar este privilegio si no se ven
obligados a ello. Es decir, no habrían de hacerlo si
esto no es importante para proseguir con su carre-
ra política –y esto no sucede si van a ocupar otro
encargo al terminar su mandato.
En segundo lugar, el artículo 61 constitucional

extiende la inviolabilidad a los recintos del Con-
greso. La experiencia de la toma de las tribunas
mostró que este precepto es letra muerta si no se
tiene un presidente de Mesa Directiva con atribu-
ciones para llamar a la fuerza pública.
Fortalecer a las mesas directivas. Toda asamblea re-

quiere de un órgano que dirija las sesiones, como la
Mesa Directiva. Aunque puede tener otras atribucio-

nes, debe cubrir ciertas funciones básicas
como dirigir los trabajos legislativos,
conducir y desarrollar las sesiones, pre-
servar la libertad de las deliberaciones,
hacer respetar las prerrogativas de los le-
gisladores, representar al parlamento y
cuidar de la efectividad e imparcialidad
de los trabajos legislativos.13

En órganos legislativos con baja institucionaliza-
ción las mesas directivas no serán plenamente pro-
fesionalizadas, encontrándose aspectos de su
integración o funcionamiento sujetos a decisiones
políticas. Cuando esto sucede, sus presidentes no
tienen la confianza de sus compañeros y, por lo
tanto, tampoco tendrán la autoridad para imponer
el orden, especialmente en lo referente a sanciones.

La Ley Orgánica de 1999 fue un paso importante
para la profesionalización de las mesas directivas,
pues amplió su duración de un mes a un año para
ambas cámaras. Sin embargo las presidencias se
asignan por criterios políticos, no por desempeño.
Cuando esto sucede, los titulares de estos órganos
van a carecer de la fuerza suficiente para imponer
el orden y la disciplina en las sesiones.
Crear un régimen disciplinario. Aunque parezca lo

contrario, la inviolabilidad no implica anarquía.
Por ello, es indispensable que exista un régimen
disciplinario que sancione a aquellos legisladores
que no conduzcan su actuación dentro de la recti-
tud, madurez, civilidad y cortesía políticas.14 Estas
reglas son aplicadas por el presidente de la Mesa
Directiva. Los castigos van desde el apercibimiento
hasta, si la falta es tan grave que afecte el prestigio
del órgano legislativo, la expulsión.
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Sin embargo, es poco factible que se llegue a
aprobar si antes no se cumple con dos condicio-
nes: la existencia de un legislador responsable elec-
toralmente y un presidente de Mesa Directiva
fuerte y con la capacidad de imponer sanciones. 

Conclusiones

Mucho se ha dicho sobre la forma en que el Con-
greso ha llenado el vacío de poder que dejó la de-
saparición de un partido hegemónico. Pero las
atribuciones que tiene a cargo el Legislativo como
ente han sido ejercidas por unas cúpulas partidis-
tas, no por la institución. Tal circunstancia lo hace
vulnerable, como se observó durante la toma de
las tribunas en 2008. Sin embargo, y aun cuando
esta situación se reconoce e incluso se habla cada
tres años de fortalecerlo, los esfuerzos nunca cul-
minan: siempre quedan en foros de consulta, tex-
tos académicos e iniciativas sin dictaminar. El
presente artículo propone precondiciones para
modernizar de manera eficaz al Congreso.

No es factible concretar una reforma eficaz si
cada tres años entran legisladores a quienes,
usualmente, toma dos años hacer un diagnóstico
sobre qué cambiar;  y  es  poco probable que
quienes los suceden conozcan o respeten las
modificaciones. 
Si deseamos transformaciones de fondo es nece-

sario iniciar por reformar la norma constitucional.
Así se podrían generar condiciones de continuidad
para que permanezcan los cambios en la normati-
vidad interna del Congreso. Vayamos pensando en
serio en la reelección legislativa.
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