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RESUMEN
/DDFWLYLGDGOHJLVODWLYDGHORVPRGHUQRVSDUODPHQWRVDERUGDXQFDGDYH]PD\RUFRQMXQWRGHiUHDVGHOHJLVODFLyQWpFQLFD\FLHQWt¿FDSDUDODTXHORV3DUODPHQWRVFDUHFHQ
GHyUJDQRVHVSHFt¿FRV/RV*RELHUQRVHQFDPELRGLVSRQHQGHXQLQVWUXPHQWDOFRQVXOWLYRVX¿FLHQWHSDUDVXDFWLYLGDGHQHOPDUFRGHODOHJLVODFLyQTXHFRQVWLWXFLRQDOmente pueden desarrollar que, sin perjuicio de su utilidad, le sitúa en un desequilibrio
DFHQWXDGR\GHYHQWDMDFRQUHVSHFWRDODV&iPDUDVOHJLVODWLYDV(QHVWHEUHYHHVWXGLR
se propone la pertinencia de la creación de órganos de apoyo neutrales al servicio de
ODV&iPDUDVTXHSXHGDQHYDFXDULQIRUPHVFLHQWt¿FRWpFQLFRVSDUDODPHMRUDGHOD
FDOLGDGGHODOHJLVODFLyQ
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ABSTRACT
The legislative activity of modern parliaments involves an increasing number of areas
RIWHFKQLFDODQGVFLHQWL¿FOHJLVODWLRQIRUZKLFKSDUOLDPHQWVODFNVSHFL¿FH[SHUWLVH*Rvernments, on the other hand, have important instruments within the constitutional
IUDPHZRUNRYLRVO\WKLVFUHDWHDQDGYDQWDJHZLWKUHVSHFWWRWKHOHJLVODWLYHFKDPEHUV
,QWKLVEULHIVWXG\WKHDXWKRUSURSRVHVWKHFUHDWLRQRIQHXWUDOVXSSRUWERGLHVDWWKH
VHUYLFHRIWKH&KDPEHUVWKDWFDQSURGXFHVFLHQWL¿FWHFKQLFDOUHSRUWVIRUWKHLPSURYHPHQWRIWKHTXDOLW\RIOHJLVODWLRQ
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que constitucionalmente pueden desarrollar que, sin perjuicio de su utilidad, le sitúa
HQXQGHVHTXLOLEULRDFHQWXDGR\GHYHQWDMDFRQUHVSHFWRDODV&iPDUDVOHJLVODWLYDV1R
parece por ello improcedente pensar en la necesidad de creación de órganos de apoyo
neutralesDOVHUYLFLRGHODV&iPDUDVTXHSXHGDQHYDFXDULQIRUPHVFLHQWt¿FRWpFQLFRV
mediante los cuales los parlamentarios, grupos y Comisiones dispongan de fuentes de
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este breve estudio proponemos la pertinencia de su oportunidad y evaluación para
mejorar la capacidad de las Cámaras en una actividad cada vez más técnica y por ello
QHFHVLWDGDGHIyUPXODVGHPHMRUDGHODFDOLGDGGHODOHJLVODFLyQ
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Señalamos en la introducción que la oportunidad de los mecanismos de consulta están
necesariamente ligados al concepto de calidad, en lo que es un proceso complejo de
elaboración de las normas legislativas, al menos, en las que se desarrollan aspectos
GHQDWXUDOH]DWpFQLFDHQODVTXHHOSDUODPHQWDULRGHEHUiSDUWLFLSDUHQVXHODERUDFLyQ
Determinar o desentrañar ¿qué se entiende por calidad democrática? es un arduo proEOHPDGHEHUHPRVHQSULPHUOXJDUVDEHUTXpVHHQWLHQGHSRUFDOLGDG(QHVHVHQWLGR
la primera acepción contenida en el Diccionario de la lengua española precisa que es
OD³3URSLHGDGRFRQMXQWRGHSURSLHGDGHVLQKHUHQWHVDDOJRTXHSHUPLWHQMX]JDUVX
YDORU´9HPRVLQLFLDOPHQWHTXHODGH¿QLFLyQDWLHQGHDYDORUHVHVGHFLUDODVSURSLHdades que caracterizan a algo como valioso y de ello se predica su calidad mediante
XQHQMXLFLDPLHQWRGHHVDVSURSLHGDGHV([LVWLHQGRSXHVXQMXLFLRGHEHUiQH[LVWLU
criterios de valoración y en ellos habrán de distinguirse aquellos que sean juzgados
como valiosos de aquellos otros que lo sean menos o, en cambio, sean directamente
QRYDOLRVRVSDUDDOFDQ]DUORV¿QHVTXHLQWHJUHQXQGHWHUPLQDGRYDORUHVWLPDGRFRPR
SRVLWLYR<¢FXiOHVVRQHVDVSURSLHGDGHVSRVLWLYDVGHFDUiFWHUGHPRFUiWLFRTXHSRVLbilitan juzgarlas como valiosos?
En el ámbito que nos interesa serían aquellas que hiciesen posible que los parlamenWDULRVSXGLHVHQGHVDUUROODUVXDFWLYLGDGGHIRUPDH¿FLHQWH\HVDH¿FLHQFLDDSDUHFH
anudada a una cabal comprensión de las materias que deben informar, articular o
HVWUXFWXUDUHQHOSURFHVROHJLVODWLYR
1XHVWURDFWXDOSDUODPHQWDULVPRFDUHFHGHPHFDQLVPRVH¿FDFHVFDSDFHVGHRIUHFHU
al parlamentario esa información indudablemente necesaria para que su actividad,
en la medida de lo que permite la democracia de partidos sea congruente con una
cabal comprensión, análisis y enjuiciamiento de las realidades a menudo complejas
FRQODVTXHWHQGUiTXHHQIUHQWDUVHHQHOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDG&RQODH[FHSFLyQ

&XDQGRKDFHPRVDTXtUHIHUHQFLDDORVSDUODPHQWDULRVQRVUHIHULPRVLQGLVWLQWDPHQWHD'LSXWDGRV\6HQDGRUHV
3RURWURODGRQRSRGHPRVHQpVWHHVSDFLRVLQRH[SRQHUODVOtQHDVEiVLFDVGHXQWUDEDMRHQFXUVRTXHHQFRQWUDUi
FDEDOGHVDUUROORHQXQDPRQRJUDItD
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TXL]iSUHYLVWDHQHODUWtFXOR 2GHO5HJODPHQWRGHO&RQJUHVRHQORTXHUHVSHFWDD
ODIXQFLyQSUHVXSXHVWDULD$ORDQWHULRUKD\TXHDxDGLUTXHHQQXHVWUDOHJLVODFLyQDO
parlamentario no se le exigen en nuestras normas electorales o en los reglamentos
del Congreso y del Senado, lo que es extensivo a los demás órganos legislativos de
ODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVQLQJ~QWLSRGHUHTXLVLWRRH[LJHQFLDGHFXDOL¿FDFLyQ
académica mínima, ni siquiera saber leer y escribir3 lo que representa, a todas luces
una manifestación del anacronismo de nuestros criterios de selección de represenWDQWHVTXHSRGUtDWHQHUMXVWL¿FDFLyQHQHOVLJOR;9,,,SHURHQQLQJ~QFDVRHQHOVLJOR
;;,&RQVLGHUDUVHULDPHQWHTXHHVWDEOHFHUQRUPDWLYDPHQWHUHTXLVLWRVPtQLPRVGH
FXDOL¿FDFLyQGHORVPLHPEURVFRPSRQHQWHVGHODV&iPDUDVEDMRHOSUHWH[WRGHTXHWDO
FLUFXQVWDQFLDUHLQWURGXFLUtDIyUPXODVGHXQVXIUDJLRFDSDFLWDULRVLJQL¿FDGHVDUUROODU
XQUD]RQDPLHQWREDMRSUHPLVDV\FDWHJRUtDVGHOVLJOR;9,¿FWLFLDVHLPSURSLDVHQHO
VLJOR;;,1RVHSXHGHHQFRQWUDUXQDUJXPHQWRUDFLRQDOVHULRTXHMXVWL¿TXHODQXOD
FXDOL¿FDFLyQTXHHVSUHFLVDPHQWHORTXHSHUPLWHQXHVWURGHUHFKRSRVLWLYRYLJHQWH
(VWHDUJXPHQWRKDVLGRFRUUHFWDPHQWHDQDOL]DGRHQWUHRWURVSRU5D̆DHOH6LPRQH
6LPRQH \SRU1RUEHUWR%REELR %REELR 6LQHPEDUJR
TXHUHPRVUHFRUGDUFRQ*LRYDQQL6DUWRUL 6DUWRUL TXHVLODGHPRFUDFLD
es, descriptivamente, una poliarquía electiva, ¿cómo debería ser prescriptivamente?
y responde Sartori: debería ser una poliarquía selectiva, entendiendo que la buena
democracia debería ser una meritocracia electiva4XLHQVHRSRQHDOPpULWRDOLPHQta el demérito, y quien objeta la selección obtiene deselección ¿Es ésta la sociedad
ySWLPD"6HLQWHUURJDHODXWRUVHxDODQGRTXHQR/DLJXDOGDG DULWPpWLFD TXHKDFH
iguales capacidades desiguales, es la nociva para la sociedadTXHSHUMXGLFDDWRGRV
5RXVVHDXFRQFOXtDHQHO'LVFXUVRVREUH el origen de la desigualdad entre los hombres
D¿UPDQGRTXH³(VFRQWUDULRDODVOH\HVGHODQDWXUDOH]DFRPRTXLHUDTXHVHGH¿QDQ
TXHXQLPEpFLOJXLHDXQKRPEUHVDELR´/DLJXDOGDGDULWPpWLFDHTXLSDUDDOLPEpFLO\
DOVDELRODLJXDOGDGSURSRUFLRQDOSRVWXODTXHHOVDELRYDOHPiVTXHHOLPEpFLO&RPR
TXLHUDTXHVHGH¿QDDOLPEpFLO\DOVDELR\RHVWR\FRQ5RXVVHDXFRQFOX\H6DUWRUL
El principio democrático mal interpretado puede dar lugar a consecuencias nefastas,
quizá la clave está en integrar el principio con el argumento sostenido por Aristóteles
$ULVWyWHOHV FXDQGRVHxDODUDTXH³QRKD\GHVLJXDOGDGVLORVGHVLJXDOHV
VRQWUDWDGRVHQSURSRUFLyQDVXVUHVSHFWLYDVGLYHUVLGDGHV´

III. AUSENCIA DE CUALIFICACIÓN ACADÉMICA EN EL DERECHO
POSITIVO PARLAMENTARIO DEL SIGLO XXI

LISTA DE EVALUADORES

(ODVSHFWRTXHFRQVLGHUDPRVQRSDUHFHFRPSDWLEOHFRQXQDHUDDOWDPHQWHWHFQL¿FDGD
en la que el mérito y la capacidad deben ser y de hecho son requisitos exigibles en los
GLYHUVRVQLYHOHVIXQFLRQDULDOHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQHQWRGDVVXVHVIHUDV4XL]iQRV
encontremos en un momento en el que deberían revisarse los cánones de exigencia
HQORTXHUHVSHFWDDODVFXDOL¿FDFLRQHVDFDGpPLFDVPtQLPDVTXHORVUHSUHVHQWDQWHV
públicos deben poseer para ofrecer unas garantías elementales de que son capaces
GHDVLPLODUODFRPSOHMLGDGGHXQPXQGRFDGDYH]PiVVR¿VWLFDGRFRPRUHFXHUGD

$UW
(O&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVGLVSRQGUiGHORVPHGLRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGH
VXVIXQFLRQHVHVSHFLDOPHQWHGHVHUYLFLRVWpFQLFRVGHGRFXPHQWDFLyQ\GHDVHVRUDPLHQWR
6HGRWDUiHQHVSHFLDODOD&RPLVLyQGH3UHVXSXHVWRVGHORVPHGLRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHVSURSLRVFRQREMHWR
de realizar el asesoramiento técnico pertinente en aquellos aspectos de la actividad legislativa que tengan reperFXVLyQHQHOLQJUHVR\HQHOJDVWRS~EOLFR
/DUHODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMR\DGHWHUPLQDFLyQGHIXQFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDXQRGHHOORVVHKDUi
SRUOD0HVDGHO&RQJUHVR
7DO\FRPRVHGHVSUHQGHGHOQ~PHURGHODUWtFXORGHOD/2GHGH-XQLRGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO
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3HURGHORDQWHULRUVHGHVSUHQGHXQGHVHTXLOLEURGHOTXHVRQYtFWLPDVODV&iPDUDV
OHJLVODWLYDVHQFRPSDUDFLyQFRQHOSRGHUHMHFXWLYRTXHJR]DGHSHUVRQDOFXDOL¿FDGR
habilitado inicialmente para afrontar esa complejidad, pensemos por ejemplo en la
aptitud de los Departamentos Ministeriales como elementos de la división del trabajo
y su capacidad de conocimiento de las innumerables divisiones de las materias que
WLHQHQOHJDOPHQWHDVLJQDGDV(VDGHVSURSRUFLyQXQLGDDXQDDXVHQFLDGHH[LJHQFLD
GHFXDOL¿FDFLyQDFDGpPLFDGHORVSDUODPHQWDULRVUHYHODXQDQDFURQLVPRHVFDVDPHQWH
MXVWL¿FDEOHVLORTXHVHSUHWHQGHHVTXHORVSDUODPHQWDULRVGHVDUUROOHQVXDFWLYLGDG
FRQFULWHULRVGHFDOLGDG
3DUHFHSRUORDQWHULRUUD]RQDEOHTXHORVSDUODPHQWDULRVDPpQGHH[LJLUVHXQRVUHTXLVLWRVGHFXDOL¿FDFLyQDGHFXDGRVDODVH[LJHQFLDVGHORVWLHPSRVHQORVTXHYLYLPRV
en lo que respecta únicamente a una formulación actualizada del sufragio pasivo
universal racionalizado5 , dispusieran, también de órganos de apoyo técnico que presWDVHQXQVHUYLFLRGHD\XGDDORVPLVPRV\DODV&RPLVLRQHVHQODVTXHVHLQWHJUDQ1R
parece inadecuado por lo anterior dedicar nuestro pensamiento a proponer fórmulas
de apoyo a la actividad legislativa que formen parte de un nuevo parlamentarismo
capaz de superar anacrónicas estructuras que han hecho de él un órgano cada vez más
GLVIXQFLRQDOHLQH¿FLHQWHHQODVIXQFLRQHVTXHWLHQHHQFRPHQGDGDVVLQJXODUPHQWHHQ
ODOHJLVODWLYDSHURQRHQPHQRUPHGLGDHQODVIXQFLRQHVGHFRQWURO'LItFLOPHQWHVH
puede desarrollar una adecuada función de control si se ignora el sentido y contenido
GHORTXHVHFRQWURODDOPHQRVGHVGHXQDHOHPHQWDOSHUVSHFWLYDRQWROyJLFD
Debemos precisar que cuando hacemos referencia a órganos de apoyo no nos referimos
naturalmente a un apoyo netamente jurídico, papel que desempeñan desde tiempos
LQYHWHUDGRVORVVHUYLFLRVMXUtGLFRVGHODV&iPDUDVFRQORVFXHUSRVGH/HWUDGRV 6 de
los que se sirven, pensamos, que adecuadamente a lo que es la dimensión jurídica del
DVHVRUDPLHQWRHQ'HUHFKR6LELHQHO'HUHFKRHVXQHOHPHQWRQRPHQRUSHURQHWDPHQWHLQVX¿FLHQWHHQODVPDWHULDVVREUHODVTXHORVSDUODPHQWDULRVVRQKXpUIDQRVGH
conocimiento y que, precisamente por ello, podrían coadyuvar a resolver tales órganos
RHQVXFDVRyUJDQR1RGHEHPRVROYLGDUDTXtFRPRVHxDODUD&RQGRUFHW &RQGRUFHW
) que si nos limitáramos a mostrar las ventajas que se han obtenido de las
Ciencias en sus utilizaciones inmediatas, o en su aplicación a las artes, ya sea para el
bienestar de los individuos, ya sea para la prosperidad de las naciones, no habríamos
GDGRDFRQRFHUD~QPiVTXHXQDSHTXHxDSDUWHGHVXVEHQH¿FLRV(OPiVLPSRUWDQWH
tal vez sea el de haber destruido los prejuicios y enderezado, en cierta manera, la
inteligencia humana, forzada a plegarse a las falsas direcciones que le imprimen las
absurdas creencias transmitidas a la infancia de cada generación, con los terrores de la

$VtVHxDODEDHODXWRUTXHODLJQRUDQFLDHVODIDOWDGHH[SHULHQFLD\GHUHÀH[LyQVLQODVFXDOHVORVKRPEUHVVRQ
sólo niños desconsiderados en su conducta, entregados a todas las pasiones de una naturaleza sin guía, incapaces
GHKDFHUXQEXHQXVRGHORVREMHWRVTXHORVURGHDQ +ROEDFK 
1RDVtDODFWLYRTXHGHEHVHJXLUODWUDGLFLyQGHOVXIUDJLRXQLYHUVDO
$UW.
/RV/HWUDGRVSUHVWDUiQHQODV&RPLVLRQHV\UHVSHFWRGHVXV0HVDV\3RQHQFLDVHODVHVRUDPLHQWRWpFQLFRMXUtGLFR
necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes informes
\GLFWiPHQHVUHFRJLHQGRORVDFXHUGRVDGRSWDGRV
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VXSHUVWLFLyQ\HOPLHGRDODWLUDQtD7RGRVORVHUURUHVHQSROtWLFDHQPRUDOWLHQHQSRU
EDVHXQRVHUURUHV¿ORVy¿FRVTXHDVXYH]HVWiQOLJDGRVDXQRVHUURUHVItVLFRV1R
existe un sistema religioso ni una extravagancia sobrenatural que no estén fundados
HQODLJQRUDQFLDGHODQDWXUDOH]D/D&LHQFLDSRVHHHQHIHFWRXQDFDSDFLGDGHPDQFLpadora extraordinaria para la evolución intelectual del ser humano y ciertamente ha
cumplido y cumple rigurosamente con aquella promesa de dar a cambio de un error,
XQDYHUGDGFRPRDGYLUWLHUD6DQWLDJR5DPyQ\&DMDO 5DPyQ\&DMDO 
+HPRVGHUHFRUGDUTXHORTXHDTXtSURSRQHPRVHVXQDIyUPXODUHQRYDGD\PiVPDWL]DGDTXHODTXHSURSXVR+DQV.HOVHQHQUHODFLyQFRQODVOtQHDVGHUHIRUPDIXWXUD
del parlamento por expertos cuando señalaba que al parlamento se le reprocha efectivamente que le faltan, ya por causa de su composición, todos los conocimientos
especializados que son necesarios para hacer buenas leyes en los diversos campos de
ODYLGDS~EOLFD .HOVHQ 

IV. EL VALOR DE LA METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Y DE LA CIENCIA EMPÍRICA QUE SE PUEDE APORTAR
A LA POLÍTICA A TRAVÉS DE ÓRGANOS DE APOYO
8QDSUHJXQWDTXHHVSUHFLVRSODQWHDUHQUHODFLyQFRQHOREMHWRGHQXHVWURDUWtFXORHVOD
tan persistente como importante respuesta que se ofrece a la cuestión de si es necesaULRDGPLWLUGH¿QLWLYDPHQWHTXHODYHUGDGREMHWLYDFLHQWt¿FD\ODWHRUtDGHORVYDORUHV
constituyen para siempre terrenos opuestos impenetrables uno por el otro pregunta
DODTXHOD¿ORVRItDVHKDHQIUHQWDGRXQD\RWUDYH]GHVGHGLYHUVRVSODQRVGHDQiOLVLV
En opinión de Monod a la que en éste punto nos adherimos la tesis de la separación es
HUUyQHD\HOORVLQWpWLFDPHQWHSRUGRVUD]RQHV HQSULPHUOXJDUGHVGHOXHJRSRUTXH
los valores y el conocimiento están siempre y necesariamente asociados tanto en la
DFFLyQFRPRHQHOGLVFXUVR\ SRUTXHODGH¿QLFLyQPLVPDGHOFRQRFLPLHQWR³YHUGDGHUR´VHEDVDHQ~OWLPRWpUPLQRHQXQSRVWXODGRGHRUGHQpWLFR9HDPRVFRQDOJ~Q
GHWDOOHORVDUJXPHQWRVTXHHODXWRUDGXFHHQUHODFLyQFRQODVUD]RQHVVHxDODGDV
/DpWLFD±SUHFLVD0RQRG\HOFRQRFLPLHQWRHVWiQLQHYLWDEOHPHQWHOLJDGRVHQODDFFLyQ\SRUHOODVLQJXODUPHQWHHQODSROtWLFDFLHQWt¿FD/DDFFLyQSRQHHQMXHJRRHQ
FXHVWLyQDODYH]HOFRQRFLPLHQWR\ORVYDORUHV7RGDDFFLyQVLJQL¿FDXQDpWLFDHVFRJH
RUHFKD]DFLHUWRVYDORUHVFRQVWLWX\HXQRVYDORUHVHVFRJLGRVRORSUHWHQGH3HURSRU
otra parte, un conocimiento es necesariamente supuesto en toda acción mientras que
HQFRPSHQVDFLyQODDFFLyQHVXQDGHODVGRVIXHQWHVQHFHVDULDVGHOFRQRFLPLHQWR6L
QRHVWR\FRQIXQGLGRORTXH0RQRGDGYLHUWH\HQORTXHSDUHFHFRLQFLGLUFRQ+LODU\
3XWQDPHVTXHORVMXLFLRVGHYDORUVRQHVHQFLDOHVDODSUiFWLFDFLHQWt¿FDPLVPD1R
VHUH¿HUH3XWQDP~QLFDPHQWHDODFODVHGHMXLFLRVGHYDORUTXHOODPDPRVPRUDOHVR
pWLFRVORVMXLFLRVDFHUFDGHOD³FRKHUHQFLD´OD³SODXVLELOLGDG´OD³UD]RQDELOLGDG´OD
³VLPSOLFLGDG´OD³HOHJDQFLD´\VLPLODUHVVRQWRGRVHOORVMXLFLRVGHYDORUHQHOVHQWLGR
GH&KDUOHV3LHUFHMXLFLRVVREUHORTXHpOOODPDEDOR³admirable” en el modo (cientí¿FR GHFRPSRUWDUVH 3XWQDP &RPRUHVXPH3XWQDPHQODItVLFDVH
SUHVXSRQHQMXLFLRVGHFRKHUHQFLDVLPSOLFLGDGHWF<VLQHPEDUJRODFRKHUHQFLDOD
VLPSOLFLGDG\RWURVVRQYDORUHV 3XWQDP 
Desde el momento en que se propone el postulado de objetividad, como condición
necesaria de toda verdad en el conocimiento una distinción radical, indispensable
en la búsqueda de la verdad, es establecida entre el dominio de la ética y el del conoFLPLHQWR(OFRQRFLPLHQWRHQVtPLVPRHVH[FOXVLYRGHWRGRMXLFLRGHYDORU HQWDQWR
TXH³GHYDORUHSLVWHPROyJLFR´ PLHQWUDVTXHODpWLFDSRUHVHQFLDQRREMHWLYDHVWiSRU
VLHPSUHH[FOXLGDGHOFDPSRGHFRQRFLPLHQWR(QGH¿QLWLYDHVpVWDGLVWLQFLyQUDGLFDO
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
ODTXHKDFUHDGRDOD&LHQFLD(OSRVWXODGRGHREMHWLYLGDGLPSLGHDOPLVPRWLHPSR
WRGDFRQIXVLyQHQWUHMXLFLRVGHFRQRFLPLHQWR\MXLFLRVGHYDORU3HURVXFHGHTXHHVWDV
GRVFDWHJRUtDVHVWiQLQHYLWDEOHPHQWHDVRFLDGDVHQODDFFLyQFRPSUHQGLGRHOGLVFXUVR
3DUDVHU¿HOHVDOSULQFLSLRMX]JDUHPRVSXHVTXHWRGRGLVFXUVRRDFFLyQQRGHEHVHU
FRQVLGHUDGRFRPRVLJQL¿FDQWHFRPRDXWpQWLFRPiVTXHVLRHQODPHGLGDTXHH[SOLFLWD
\FRQVHUYDODGLVWLQFLyQGHODVGRVFDWHJRUtDVTXHpODVRFLD/DQRFLyQGHDXWHQWLFLGDG
GHYLHQHDVtGH¿QLGDHOGRPLQLRFRP~QGRQGHVHUH~QHODpWLFD\HOFRQRFLPLHQWR
Donde los valores y la verdad, asociados pero no confundidos revelan su entera signi¿FDFLyQDOKRPEUHDWHQWRTXHH[SHULPHQWDODUHVRQDQFLD3RUHOFRQWUDULRHOGLVFXUVR
inauténtico en el que las dos categorías se amalgaman y confunden no puede conducir
más que a los contrasentidos más perniciosos, a las mentiras más criminales, aunque
VHDQLQFRQVFLHQWHV(QSDODEUDVGH3RLQFDUpVLQRGHEHPRVWHQHUPLHGRDODYHUGDG
PRUDOFRQPD\RUUD]yQHVQHFHVDULRQRWHPHUDODYHUGDGFLHQWt¿FD(QSULPHUOXJDU
QRSXHGHHVWDUHQFRQÀLFWRFRQODPRUDO/DPRUDO\OD&LHQFLDWLHQHQVXVGRPLQLRV
SURSLRVTXHVHWRFDQSHURTXHQRVHSHQHWUDQ8QDQRVPXHVWUDDTXpEODQFRGHEHPRV
DSXQWDUODRWUDGDGRHOEODQFRQRVKDFHFRQRFHUORVPHGLRVSDUDDOFDQ]DUOR1XQFD
SXHGHQSXHVRSRQHUVHSRUTXHQRSXHGHQHQFRQWUDUVH1RSXHGHKDEHUSRUHVR
&LHQFLDLQPRUDOFRPRQRSXHGHKDEHUPRUDOFLHQWt¿FD 3RLQFDUp 
Se ve perfectamente que es en el discurso político donde esta peligrosa amalgama se
SUDFWLFDGHIRUPDPiVFRQVWDQWH\VLVWHPiWLFD<HOORQRVyORSRUORVSROtWLFRVGHYRFDción profesionales, añadiríamos nosotros, los mismos hombres de Ciencia fuera de su
dominio se revelan a menudo peligrosamente incapaces de distinguir la categoría de
YDORUHVGHODGHOFRQRFLPLHQWR(QXQVLVWHPDREMHWLYR±FRPRDUJXPHQWD0RQRGWRGD
FRQIXVLyQHQWUHFRQRFLPLHQWR\YDORUHVHVWiSURKLELGD0iV \pVWHHVHOSXQWRHVHQFLDO
la articulación lógica que asocia, en la raíz, conocimiento y valores) esta prohibición,
HVWH³SULPHUPDQGDPLHQWR´TXHIXQGDHOFRQRFLPLHQWRREMHWLYRQRHVHQVtPLVPR\
QRVDEUtDVHUREMHWLYRHVXQDUHJODPRUDOXQDGLVFLSOLQD(OFRQRFLPLHQWRYHUGDGHUR
ignora los valores, pero hace falta para fundamentarlo un juicio o más bien un axicma
GHYDORU(VHYLGHQWHTXHHOSODQWHDUHOSRVWXODGRGHREMHWLYLGDG7 como condición del
conocimiento verdadero constituye una elección ética y no un juicio de conocimienWR\DTXHVHJ~QHOPLVPRSRVWXODGRQRSRGtDKDEHUFRQRFLPLHQWR³YHUGDGHUR´FRQ
DQWHULRULGDGDHVWDHOHFFLyQDUELWUDULD
(OSRVWXODGRGHREMHWLYLGDGSDUDHVWDEOHFHUODQRUPDGHOFRQRFLPLHQWRGH¿QHXQYDORU
TXHHVHOPLVPRFRQRFLPLHQWRREMHWLYR$FHSWDUHOSRVWXODGRGHREMHWLYLGDGHVSXHV
HQXQFLDUODSURSRVLFLyQGHEDVHGHXQDpWLFDODpWLFDGHOFRQRFLPLHQWR
En la ética del conocimiento es la elección ética de un valor primitivo la que funda el
FRQRFLPLHQWR3RUHOORGL¿HUHUDGLFDOPHQWHGHODVpWLFDVDQLPLVWDVTXHHQVXWRWDOLGDGVHFRQVLGHUDQIXQGDGDVVREUHHO³FRQRFLPLHQWR´GHOH\HVLQPDQHQWHVUHOLJLRVDV
R³QDWXUDOHV´TXHVHLPSRQGUtDQDOKRPEUH/DpWLFDGHOFRQRFLPLHQWRQRVHLPSRQH
DOKRPEUHHVpODOFRQWUDULRTXLHQVHODLPSRQHKDFLHQGRGHHOODD[LRPiWLFDPHQWH
ODFRQGLFLyQGHDXWHQWLFLGDGGHWRGRGLVFXUVRRGHWRGDDFFLyQ(O'LVFXUVRGHO0ptodo propone una epistemología normativa, pero es preciso leerlo también y ante
WRGRFRPRPHGLWDFLyQPRUDOFRPRDVFHVLVGHOHVStULWX(OGLVFXUVRDXWpQWLFRIXQGD
a su vez la Ciencia y entrega a las manos de los hombres los inmensos poderes que
KR\OHHQULTXHFHQ\OHDPHQD]DQOHOLEHUDQSHURWDPELpQSRGUtDQHVFODYL]DUOH/DV
sociedades modernas tejidas por la Ciencia, viven de sus productos, han devenido
GHSHQGLHQWHVFRPRXQWR[LFyPDQRGHVXGURJD(OODVGHEHQVXSRGHUtRPDWHULDOD

3DUDREWHQHUXQDH[SRVLFLyQGHWDOODGD\D~QDFWXDOHQVXVSRVWXODGRVEiVLFRVGHODREMHWLYLGDGGHOD&LHQFLD
SXHGHYHUVH 3RLQFDUp 7DPELpQ +HPSHO
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
esta ética fundadora del conocimiento y su debilidad moral a los sistemas de valores,
arruinados por el mismo conocimiento a los que intentan aún atenerse, contradicción
PRUDOTXHDUJXPHQWD0RQRG/DpWLFDGHOFRQRFLPLHQWRFUHDGRUDGHOPXQGRPRGHUno, es la única compatible con él la única capaz, una vez comprendida y aceptada de
JXLDUVXHYROXFLyQ
/DpWLFDGHOFRQRFLPLHQWRGH¿HQGHXQYDORUWUDVFHQGHQWHHOYHUGDGHURFRQRFLPLHQWR
y propone al hombre no sólo servirse de él, sino en adelante servirlo por una elección
GHOLEHUDGD\FRQVFLHQWH6LQHPEDUJRHOODHVWDPELpQXQKXPDQLVPR\DTXHUHVSHWD
HQHOKRPEUHDOFUHDGRU\GHSRVLWDULRGHHVDWUDVFHQGHQFLD/DpWLFDGHOFRQRFLPLHQWRHVLJXDOPHQWHHQXQVHQWLGR³FRQRFLPLHQWRGHODpWLFD´GHORVLPSXOVRVGHODV
SDVLRQHVGHODVH[LJHQFLDV\GHORVOtPLWHVGHOVHUELROyJLFR(QHOKRPEUHHOODVDEH
YHUHODQLPDOQRVyORDEVXUGRVLQRH[WUDxRSUHFLRVRSRUVXH[WUDxH]DPLVPD(OVHU
que, perteneciendo simultáneamente a dos reinos, la biosfera y el reino de las ideas
está a la vez torturado y enriquecido por este dualismo desgarrador que se expresa
WDQWRHQHODUWHFRPRHQHODPRUKXPDQR/DPD\RUtDGHORVVLVWHPDVDQLPLVWDVSRU
el contrario, han querido ignorar envilecer o constreñir al hombre biológico, horroUL]DUOHRDWHUURUL]DUOHFRQFLHUWRVUDVJRVLQKHUHQWHVDVXFRQGLFLyQDQLPDO/DpWLFD
del conocimiento, por el contrario, estimula al hombre a respetar y asumir ésta heUHQFLDVDELHQGRFXDQGRHVQHFHVDULRGRPLQDUOD(QFXDQWRDODVPiVDOWDVFXDOLGDGHV
humanas, el ánimo, el altruismo, la generosidad, la ambición creadora, la ética del
FRQRFLPLHQWRD~Q\UHFRQRFLHQGRVXRULJHQVRFLRELROyJLFRD¿UPDWDPELpQVXYDORU
WUDVFHQGHQWHDOVHUYLFLRGHOLGHDOTXHHOODGH¿QH
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V. INSTRUMENTOS DE APOYO TRANSVERSAL COMO FÓRMULAS
DE SEPARACIÓN DE PODERES
(O&RQVWLWXFLRQDOLVPRFRPRDGYLUWLHUD)ULHGULFK )ULHGULFK RIUHFHXQVLVWHPDGHOLPLWDFLRQHVHIHFWLYDVDODDFFLyQ³JXEHUQDPHQWDO´KDFLHQGRDO*RELHUQR
responsable de sus actos, sin embargo, la hegemonía del Gobierno ha invadido de tal
forma el parlamento moderno, el parlamento del Estado de partidos que aquella idea
GHOLPLWDFLyQHIHFWLYDKDVLGRDUUXPEDGDSRUODIXHU]DGHORVKHFKRV6LFRQWHPSODPRV
las formulas clásicas de la separación de poderes como frenos y contrapesos en los
planos horizontal: legislativo, ejecutivo y judicial y vertical: esferas competenciales:
Europea, central, autonómica y local, quizá podamos considerar los órganos de apoyo o
consultivos como una fórmula de división del poder trasversal o diagonal que fortalece
cada poder en su independencia con respecto a los demás poderes en esa constelación
GHFRQWUDSHVRVTXHODVHSDUDFLyQHVWiOODPDGDDFXPSOLUHQHO(VWDGR&RQVWLWXFLRQDO
Singularmente y en el caso que nos ocupa una actualización de los instrumentos de
apoyo a las Cámaras legislativas tendrían un impacto positivo tanto sobre la capacidad
de control sobre el Gobierno como sobre la propia autonomía de la institución parlaPHQWDULDHQEHQH¿FLRGHVXFUHGLELOLGDGIUHQWHDXQDRSLQLyQS~EOLFDSDUDODTXHODV
Cámaras han perdido el reconocimiento social necesario del que ésta institución ha
JR]DGRHQRWURVPRPHQWRVKLVWyULFRVGHOSDVDGR
/DIRUPDFLyQGHXQDRSLQLyQWpFQLFDVyOLGD\QHXWUDOVREUHLQ¿QLGDGGHDVXQWRVTXH
las Cámaras deben afrontar constituye pues una salvaguardia de su autonomía por una
parte y un límite igualmente al desequilibrio de las fuentes de producción normativa
de delegación, singularmente de los decretos legislativos los cuales como señalara
,JQDFLRGH2WWRVHGHEHQDODGL¿FXOWDGTXHVXSRQHHQRFDVLRQHVTXHXQDPDWHULD
técnicamente compleja se someta en todos sus extremos a la deliberación de las CáPDUDVDUJXPHQWR 'H2WWR\3DUGR HOIXQGDPHQWRHPLQHQWHPHQWHWpFQLFR
WDPELpQFRPSDUWLGRSRU)HUQDQGR*DUULGR)DOOD *DUULGR)DOOD 
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Análogamente en lo que respecta a los decretos-leyes y a los proyectos de ley caracWHUL]DGRVSRUXQFRPSRQHQWHWpFQLFRHVSHFt¿FRRHFRQyPLFRTXHQRHV¿VFDOL]DEOH
adecuadamente por los parlamentarios debido a su complejidad entendida ésta en los
WpUPLQRVVHxDODGRVSRU0DQXHO*DUFtD3HOD\R *DUFtD3HOD\R 
/RVPHFDQLVPRVSUHYLVWRVSRUHOYLJHQWHGHUHFKRSRVLWLYRVRQQHWDPHQWHLQVX¿FLHQWHV
3RGHPRVUHFRUGDUODIpUUHDOLPLWDFLyQLPSXHVWDSRUHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO
Congreso 8 a los parlamentarios individuales que precisan conocimiento de su propio
*UXSRSDUODPHQWDULRSDUDUHFDEDUORTXHHO5HJODPHQWRQRGHQRPLQDXQGHUHFKRVLQR
una facultad de recabar datos de la Administración, lo que comprende informes o doFXPHQWRVTXHREUHQHQSRGHUGHHVWDV'RFXPHQWDFLyQTXHDGHPiVSRGUiVHUPRWLYDGDPHQWHGHQHJDGDHQORTXHUHVSHFWDDODIXQFLyQGHFRQWURO/RDQWHULRUFRPRVHxDOD
A Fernández-Miranda Campoamor es debido a que el protagonismo y las funciones de
ORVSDUODPHQWDULRVLQGLYLGXDOHVVRQHVFDVRV )HUQiQGH]0LUDQGD HQ
XQDOyJLFDGHSDUWLGRVSROtWLFRVFRPRDGYLUWLHUD+HLQULFK7ULHSHO 7ULHSHO 
en las que las decisiones de los representantes del pueblo son preparadas de antemano
HQODVGHOLEHUDFLRQHV\YRWDFLRQHVGHORVJUXSRVSDUODPHQWDULRV<HQODLUUHOHYDQFLD
GHORVSDUODPHQWDULRVLQGLYLGXDOHVFRPRSUHFLVD/XLJL)HUUDMROL )HUUDMROL 
/DUHGDFFLyQGHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR 9 muestra a nuestro juicio una visión restrictiva de la función del parlamentario y de sus prerrogativas en el moderno Estado
de partidos en los que éstos son los auténticos protagonistas de la vida de y en las
FRUUHVSRQGLHQWHV&iPDUDV&LHUWDPHQWHODUHVWULFFLyQHVH[WHQVLEOHDODV&RPLVLRQHV
tal y como se desprende de la redacción del artículo 4410GHO5HJODPHQWRGHO&RQJUHVR
GHORV'LSXWDGRV
3RGHPRVDSUHFLDUODUHGDFFLyQGHORVDSDUWDGRV\GHOFLWDGRDUWtFXORFXDQGR
VHxDODTXHODV&RPLVLRQHVSRUFRQGXFWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQJUHVRSRGUiQUHFDEDU
/DSUHVHQFLDGHDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRVFRPSHWHQWHVSRUUD]yQGH
ODPDWHULDREMHWRGHOGHEDWHD¿QGHLQIRUPDUDOD&RPLVLyQ
/DFRPSDUHFHQFLDGHRWUDVSHUVRQDVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDDHIHFWRVGH
LQIRUPDU\DVHVRUDUDOD&RPLVLyQ

LISTA DE EVALUADORES

$UW
3DUDHOPHMRUFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVSDUODPHQWDULDVORV'LSXWDGRVSUHYLRFRQRFLPLHQWRGHOUHVSHFWLYR*UXSRSDUODPHQWDULRWHQGUiQODIDFXOWDGGHUHFDEDUGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVORVGDWRVLQIRUPHVR
GRFXPHQWRVTXHREUHQHQSRGHUGHpVWDV
/DVROLFLWXGVHGLULJLUiHQWRGRFDVRSRUFRQGXFWRGHOD3UHVLGHQFLDGHO&RQJUHVR\OD$GPLQLVWUDFLyQUHTXHULGD
GHEHUiIDFLOLWDUODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGDRPDQLIHVWDUDO3UHVLGHQWHGHO&RQJUHVRHQSOD]RQRVXSHULRUDWUHLQWD
GtDV\SDUDVXPiVFRQYHQLHQWHWUDVODGRDOVROLFLWDQWHODVUD]RQHVIXQGDGDVHQGHUHFKRTXHORLPSLGDQ
5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGHSRUODTXHVHRUGHQDODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªGHO
QXHYR5HJODPHQWRGHO&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRV
$UW.
/DV&RPLVLRQHVSRUFRQGXFWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQJUHVRSRGUiQUHFDEDU
/DLQIRUPDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHFLVHQGHO*RELHUQR\GHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVLHQGRDSOLFDEOHORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXOR
/DSUHVHQFLDDQWHHOODVGHORVPLHPEURVGH*RELHUQRSDUDTXHLQIRUPHQVREUHDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQVXV
UHVSHFWLYRV'HSDUWDPHQWRV
/DSUHVHQFLDGHDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRVFRPSHWHQWHVSRUUD]yQGHODPDWHULDREMHWRGHOGHEDWHD
¿QGHLQIRUPDUDOD&RPLVLyQ
/DFRPSDUHFHQFLDGHRWUDVSHUVRQDVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDDHIHFWRVGHLQIRUPDU\DVHVRUDUDOD&RPLVLyQ
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Se hace patente la necesidad de informar y de asesorar, funciones diferentes pero
complementarias11$KRUDELHQFRPRVHGHVSUHQGHGHODUHGDFFLyQVHxDODGDVHWUDWD
de una facultad de uso discrecional, cuando probablemente no se debería considerar
FRPRGLVFUHFLRQDOORTXHHVXQDJHQXLQDQHFHVLGDGGHXQSDUODPHQWDULVPRH¿FLHQWH
/DLQIRUPDFLyQ\HODVHVRUDPLHQWRGHEHUtDQVHUIXQFLRQHVYLQFXODGDVWDQWRDSDUODmentarios individuales como a las Comisiones con las previsiones oportunas para
que si una Comisión está desarrollando una actividad de control o legislativa, los
parlamentarios puedan tener acceso a su actividad en el marco de la información y
GHODVHVRUDPLHQWRFRQHOyUJDQRGHDVHVRU
/DQHXWUDOLGDGQHFHVDULDODGLVSRQLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ\GHODVHVRUDPLHQWR
DVtFRPRODFXDOL¿FDFLyQGHpVWHSXHGHQVHUYLVWDVFRPRSLH]DVUHOHYDQWHVGHXQPHFDQLVPRTXHFRPR\DKHPRVVHxDODGRWHQGUtDFRPRYRFDFLyQJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLD
de la actividad parlamentaria fortaleciendo su autonomía, mejorando la producción
normativa y asegurando un control en el marco de tales funciones singularmente
operativo expresión de un elemento que fortalece la separación de poderes 12 
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9,$6,0(75Ë$6'(,1)250$&,Ï1,1)250$&,Ï1,1&203/(7$
Y COSTOS DE TRANSACCIÓN
/DV&iPDUDVFRPR³PHUFDGRSROtWLFR´HQHOTXHVHQHJRFLDQODVLGHDVSHUWHQHFLHQWHV
a ideologías13VLHQGRDTXHOODV\QRpVWDVFRPRDGYLUWLHUD5HYHO 5HYHO ORV
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$Vt\SRUHMHPSORWRGDVDTXHOODVODERUHVGHUHJXODFLyQFDGDYH]PiVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODVELRWHFQRORJtDVTXHDEDUFDQGLYHUVRVFDPSRVGHHVWXGLRLQWHUFRQHFWDGRVFRPRODELRORJtDUHSURGXFWLYDKXPDQDOD
ELRORJtDLQGXVWULDO SDWHQWHVELRWHFQROyJLFDV DOLPHQWRVWUDQVJpQLFRVODUHJXODFLyQGHELRORJtDGHHFRVLVWHPDV
\FDPELRFOLPiWLFRHWF/DVFDGDYH]PiVDSUHPLDQWHVQHFHVLGDGHVGHUHJXODFLyQGHODSULYDFLGDGHQORVQXHYRV
FRQWH[WRV\HQWRUQRVWHFQROyJLFRVFRPRODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVSRU,QWHUQHWTXHH[SRQHQODSULYDFLGDGHLQWLPLGDG
de los ciudadanos a nuevos riesgos para los que la falta de experiencia derivada de modelos de equivalencia previos,
SXHGHQIiFLOPHQWHHURVLRQDULPSRUWDQWHVSDUFHODVGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHSRUVXGL¿FXOWDG
de comprensión, son ignorados por los ciudadanos, pero que en la práctica pueden ser y de hecho son desconocidos
HQDOWDPHGLGDSRUODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV/RDQWHULRUSXHGHH[WHQGHUVHDRWUDVSDUFHODVGHUHJXODFLyQGHOULHVJR
FRPRODUHJXODFLyQGHODHQHUJtDQXFOHDUJHVWLyQGHUHVLGXRVUDGLRDFWLYRVHIHFWRVFRODWHUDOHVGHORVDFFLGHQWHV
QXFOHDUHVHWFRDIHFWDULJXDOPHQWHDODUHJXODFLyQQRUPDWLYDGHODERUWRRODHXWDQDVLDSRUSRQHUGHPDQL¿HVWRWDQ
VyORDOJXQRVGHORVQXHYRVHQWRUQRVSURSLRV\FDUDFWHUtVWLFRVGHXQDVRFLHGDGWHFQROyJLFD(QODVRFLHGDGSOXUDOLVWD
GHULHVJRGHQXHVWUDpSRFDD¿UPD.DXIPDQQWLHQHHOKRPEUHTXHDFWXDULPSHWXRVDPHQWHVREUHHOPXQGRVLQ
SRGHUGLVSRQHUVLHPSUHGHDQWHPDQRGHQRUPDVVHJXUDVRUHPLWLUDXQFRQMXQWR¿MRGHQDWXUDOH]DVLVXDFFLyQHV
FRUUHFWDHVGHFLUWLHQHTXHDFWXDUFRQULHVJR6LQGXGDH[LVWtDQWDPELpQHQpSRFDVSULPLWLYDVFRQVWHODFLRQHVHQ
ODVTXHKDEtDTXHWRPDUGHFLVLRQHVULHVJRVDVSHURHOODVQRHUDQWtSLFDVGHODVUHODFLRQHVGHHQWRQFHV3DUDQXHVWUD
pSRFDVLORVRQ&RPRKDVLQWHWL]DGRHQIyUPXODHVFODUHFHGRUDHLOXVWUDWLYD+DQV-RQDV³ORVHUURUHVPHFiQLFRVVRQ
UHYHUVLEOHVORVHUURUHVELRJHQpWLFRVLUUHYHUVLEOHV´ .DXIPDQQ-RQDV 
'LHWHU*ULPPVHxDODTXHHVMXVWDPHQWHODVHSDUDFLyQGHSRGHUHVHVHQFLDODO(VWDGRFRQVWLWXFLRQDOODTXHHV
esquivada por los partidos políticos, puesto que como instancias de elección de personal para todos los niveles
\IXQFLRQHVHVWDWDOHVFRQVLJXHQLQÀXHQFLDWDPELpQVREUHDTXHOODVSRVLFLRQHVVXVWUDtGDVDODFRPSHWHQFLDGHORV
partidos para que (como la Administración) sirvan lealmente a los gobiernos cambiantes de los partidos o (como
HVHOFDVRGHOD-XVWLFLD\ORVPHGLRV HMHU]DQIXQFLRQHVGHFRQWUROVREUHHOSURFHVRSROtWLFREiVLFDPHQWHSDUWLGLVWD
R FRPRODVHPSUHVDVS~EOLFDV SXHGDQRULHQWDUVHPiVSRUFULWHULRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOSRGHUTXHGHH¿FDFLD
3HURDQWHWRGRORVSDUWLGRVUHEDVDQORVOtPLWHVMXUtGLFRFRQVWLWXFLRQDOPHQWHWUD]DGRVSRUTXHDWUDHQODWRPDGH
GHFLVLyQHVWDWDODVXHVIHUDKDFLpQGRVHYDOHUHQORVyUJDQRVSRUPHGLRGHVXVUHSUHVHQWDQWHV/RVSDUWLGRVSROtWLFRV
siempre han realizado así su tarea, antes de que pudiera intervenir la división jurídico-constitucional de poderes:
OHMRVGHHQWUDUHQFRQÀLFWRFRQORVSRGHUHVHVWDWDOHVLQGHSHQGLHQWHVFRRSHUDQFRQVLJRPLVPRVHQGLIHUHQWHVSDSHOHV(OGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDOVHHQFXHQWUDHQJUDQSDUWHLPSRWHQWHIUHQWHDHVWDHYROXFLyQ6XSRVLELOLGDGGH
regular las estructuras de input para los órganos y los procedimientos estatales queda forzosamente limitada en
un sistema democrático, que depende de la sociedad y permanece abierto a ésta, mientras las exigencias jurídicoconstitucionales dirigidas a los partidos políticos, como la democracia interna o la accesibilidad al público de sus
¿QDQ]DVQRFRQVLJXHQSHQHWUDUHQHOSUREOHPDGHODGLYLVLyQGHSRGHUHV *ULPP 
/DHVWUXFWXUDFLyQGHHVDVLGHRORJtDVHQSURJUDPDVGHDFFLyQSROtWLFDGLVHxDGRVSRUODVGLYHUVDVRSFLRQHVSROtticas compiten en el parlamento a través de la negociación, sin embargo esas fuentes de interés deben armonizarse
con otros programas de acción de signo, muchas veces diverso y es ahí donde una fuente de información neutral
puede ayudar a una negociación sobre bases técnicas que constituya un límite y suponga a su vez una base de
análisis en el que los programas puedan armonizarse en base a esa base informativa que puede deshacer errores
GHDQiOLVLVSRULQVX¿FLHQFLDGHLQIRUPDFLyQDSURSLDGDDFDGDiPELWRGHUHJXODFLyQ
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
bienes primarios reales objeto de transacción e intercambio deben hacer posible que
la mejor información y sobre todo la más neutral sirva para la adopción de las deciVLRQHVPiVUDFLRQDOHVHLQIRUPDGDV8QDFRUUHFWDYDORUDFLyQGHHVRVELHQHVSURYHniente de órganos de análisis especializados e independientes puede hacer posible que
las ideas que se negocian en ese espacio de oportunidades puedan ser debidamente
comprendidas por todos los operadores de ese mercado y por lo tanto los costes de
WUDQVDFFLyQDVRFLDGRVDODLQFRPSUHQVLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHUHGX]FD3RGUtDPRV
señalar que las ideas complejas propias de un mundo técnico si no son adecuadamente
comprendidas y valoradas por quienes han de comerciar con ellas suponen un incremento de los costos de transacción basados, entre otras cosas en la incapacidad de una
PHGLFLyQ¿DEOHGHORTXHHVDVLGHDVSXHGHQVXSRQHUHQVXKLSRWpWLFDDSOLFDFLyQHQOD
VRFLHGDG/RVSDUODPHQWRVPRGHUQRVFRPRKHPRVVHxDODGRGLVSRQHQGHLQIRUPDFLyQ
incompleta porque el diseño institucional no ha evolucionado armónicamente con la
VR¿VWLFDFLyQGHOPXQGRTXHHVWiOODPDGRDUHJXODU
Como precisión terminológica y en relación con los costes de transacción, recordamos
FRQ2OLYHU(:LOOLDPVRQ :LOOLDPVRQ TXHRFXUUHXQDWUDQVDFFLyQFXDQGRVH
WUDQV¿HUHXQELHQRXQVHUYLFLRDWUDYpVGHXQDinterfaseWHFQROyJLFDPHQWHVHSDUDEOH
7HUPLQDXQDHWDSDGHODDFWLYLGDG\VHLQLFLDRWUD&RQXQDinterfase que funciona
bien, como en el caso de una máquina que funciona bien, estas transferencias ocurren
VXDYHPHQWH(QORVVLVWHPDVPHFiQLFRVEXVFDPRVODVIULFFLRQHV¢HQFDMDQORVHQJUDnajes, están lubricadas las piezas, hay fugas innecesarias u otras pérdidas de energía?
/DFRQWUDSDUWHHFRQyPLFDGHODIULFFLyQHVHOcosto de transacción: ¿operan armonioVDPHQWHODVSDUWHVGHODWUDQVDFFLyQRKD\IUHFXHQWHVPDOHQWHQGLGRV\FRQÀLFWRVTXH
JHQHUDQGHPRUDVGHVFRPSRVWXUDV\RWUDVGH¿FLHQFLDVGHOIXQFLRQDPLHQWR"(ODQiOLVLV
del costo de transacción sustituye a la preocupación habitual por la tecnología y los
gastos de producción del estado estable, con un examen de los costos comparativos
de la planeación, adaptación y monitoreo de la terminación de la tarea bajo diversas
HVWUXFWXUDVGHJREHUQDFLyQ(VSRUHOORWDQUHOHYDQWHHQFRQWUDUIyUPXODVTXHGLVPLnuyan esos costes que en el marco que estamos estudiando que es el de la información
incompleta derivada de la ausencia institucional de órganos encargados de aportarla
GHXQDIRUPDFRQVWDQWH\GLQiPLFDDODVQHFHVLGDGHVSHUPDQHQWHVGHODV&iPDUDV/RV
costes de la información son la clave de los costos de la negociación que se componen,
FRPRSUHFLVD'RXJODVV&1RUWKGHPHGLUORVFRVWHVGHORVDWULEXWRVYDOLRVRVGHORTXH
se está intercambiando y los costos de proteger y hacer cumplir compulsivamente los
DFXHUGRV 1RUWK /RVSULPHURVVRQDTXHOORVDORVTXHVHUYLUtDODH[LVWHQFLD
GHXQyUJDQRGHDSR\R\FRQVXOWD

VII. QUÉ ÓRGANO PODRÍA SATISFACER LAS EXIGENCIAS
DE NEUTRALIDAD Y COMPETENCIA REQUERIDAS
Quizá resida en ésta pregunta una de las cuestiones más problemáticas, al margen de
la determinación de las fórmulas jurídicas de ofrecer ese asesoramiento, determinando
si el mismo debería evacuarse en forma de dictámenes, equivalentes a los de Consejo
GH(VWDGRRELHQHQIRUPDGH(VWXGLRVH,QIRUPHVFRPRORVTXHGHVDUUROODWDPELpQHO
6XSUHPRyUJDQR&RQVXOWLYRGHO*RELHUQRDUW&(RHQHOiPELWRGHODHFRQRPtD
VHSUHYpQODVIyUPXODVGHFRODERUDFLyQFRQHO*RELHUQRHQHODUWtFXORGHOD&(
HQUHODFLyQFRQHO&RQVHMR(FRQyPLFR\6RFLDOTXHDWHQRUGHOD/H\GHGH
MXQLR /&(6 \GHELGRDOFDUiFWHUGLYHUVRGHODVSUHYLVLRQHVGHODUWtFXORQRSXHGH
ser considerado un órgano de relevancia constitucional sino un órgano consultivo del
*RELHUQRHQPDWHULDVRFLRHFRQyPLFD\ODERUDO
No deteniéndonos en esos aspectos nos interesa más orientar nuestro pensamiento hacia la fórmula que mejor pueda encarnar los principios centrales sobre los que debería
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RSHUDUWDOLQVWLWXFLyQ$FRQWHFHTXHVLSUHVWDPRVDWHQFLyQDODVIRUPXODVSUHYLVWDVSRU
HO5HJODPHQWRGHOD&iPDUDEDMDDGYHUWLUQRVVXVLQVX¿FLHQFLDVGHLQPHGLDWR\DTXH
ODUHGDFFLyQVHRULHQWDDSHUVRQDVQRDLQVWLWXFLRQHV'HVGHHVWDSULPHUDOLPLWDFLyQ
SRGHPRVSURSRQHUTXHODIyUPXODGHDVHVRUDPLHQWRGHEHUtDVHUWDPELpQLQVWLWXFLRQDO
3DUDHOORTXL]iXQDLQVWLWXFLyQTXHSRGUtDFXPSOLUDGHFXDGDPHQWHpVWDIXQFLyQHVOD
8QLYHUVLGDG7DQWRODV8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDVFRPRODVSULYDGDVSRGUtDQFRQVWLWXLU
pVWHyUJDQRGHDSR\RSHUPDQHQWHGHODV&iPDUDV/DYRFDFLyQLQYHVWLJDGRUDVREUHOD
PD\RUSDUWHGHODViUHDVGHOVDEHUVXSHUVRQDODOWDPHQWHFXDOL¿FDGRVXFDSDFLGDG
de organización para ofrecer ése asesoramiento de forma rápida y efectiva podría
VXSRQHUXQDIXQFLRQDOLGDGGHHOHYDGDXWLOLGDG
/DQHXWUDOLGDGGH&RPLVLRQHVLQWHUXQLYHUVLWDULDVGHDSR\RDORVyUJDQRVOHJLVODWLYRV
su transparencia, su competencia y su capacidad didáctica sobre los requerimientos
de consulta de los miembros de las Cámaras podría ofrecer a estos un instrumento
novedoso de apoyo en todas las áreas de su actividad, en las que operan las diecinueve
&RPLVLRQHVSHUPDQHQWHVSUHYLVWDVHQHODUW14GHO5HJODPHQWRGHO&RQJUHVRGHORV
Diputados15 (VFODURDQXHVWURSDUHFHUTXHHVDDSUR[LPDFLyQHQWUHOD8QLYHUVLGDG\
ORVSDUODPHQWDULRVSRGUtDUHSUHVHQWDUXQSURPHWHGRU³FLUFXORYLUWXRVR´PHGLDQWHHO
TXHODFDSDFLGDGFLHQWt¿FDGHOD8QLYHUVLGDGGHVXVH[SHUWRV\VXYLVLyQneutral sobre
ODViUHDVGHVXDFWLYLGDGFLHQWt¿FDSRGUtDQLOXVWUDUDGHFXDGDPHQWHDORVPLHPEURVGH
las Cámaras y satisfacer adecuadamente las carencias de los órganos legislativos en
XQDIRUPDGHLOXVWUDUHOFRQFHSWRGH³LQWHUpVS~EOLFR16” al que éstos órganos de apoyo
SXHGHQFRQWULEXLUDGH¿QLU
/DFDSDFLGDGGHDQiOLVLVGHORVPLHPEURVGHODV&iPDUDVGHELGDPHQWHLQIRUPDGRVHQ
todas las áreas de actividad legislativa y de las Comisiones en las que estos se incorpoUDQTXHFRQWDVHQSHUPDQHQWHFRQIXHQWHVGHDQiOLVLVULJXURVDVH¿FLHQWHV\QHXWUDOHV
SURSRUFLRQDUtDDODVPLVPDVXQDFDSDFLGDGGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWUROVREUHODDFWLYLGDGGHO*RELHUQRQRYHGRVD\~WLO/DWUDQVSDUHQFLDODSXEOLFLGDGGHGHEDWHVLQIRUmados y una organización de apoyo adecuadamente estructurada podrían devolver a
las Cámaras el prestigio social que han ido perdiendo paulatinamente fortaleciendo
un nuevo parlamentarismo ilustrado en todas sus funciones debido precisamente a la
calidad de los órganos de apoyo imprescindibles hoy en día donde las materias técnicas
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6RQ&RPLVLRQHV3HUPDQHQWHV/HJLVODWLYDVODVVLJXLHQWHV&RQVWLWXFLRQDO&RPLVLyQGH$VXQWRV([WHULRUHV
&RPLVLyQGH-XVWLFLD&RPLVLyQGH,QWHULRU&RPLVLyQGH'HIHQVD&RPLVLyQGH(FRQRPtD,QGXVWULD\
&RPSHWLWLYLGDG&RPLVLyQGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFD&RPLVLyQGH3UHVXSXHVWRV&RPLVLyQGH)RPHQWR
&RPLVLyQGH(GXFDFLyQ\'HSRUWH&RPLVLyQGH(PSOHR\6HJXULGDG6RFLDO&RPLVLyQGH(QHUJtD7XULVPR\$JHQGD'LJLWDO&RPLVLyQGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH&RPLVLyQGH6DQLGDG
\6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPLVLyQGH&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR&RPLVLyQGH&XOWXUD
&RPLVLyQGH,JXDOGDG&RPLVLyQSDUDHO(VWXGLRGHO&DPELR&OLPiWLFR&RPLVLyQSDUDODV3ROtWLFDV,QWHJUDOHVGHOD'LVFDSDFLGDG
0XWDWLVPXWDQGLVORVHxDODGRSDUDHO&RQJUHVRHVH[WHQVLYRDO6HQDGR
<DQRHVHOELHQS~EOLFRRHOLQWHUpVJHQHUDOVLQRHOLQWHUpVGHOSDUWLGRHOSULQFLSLRUHFWRUVXSUHPRGHWRGDOD
acción política, a la que no estorba la institución u órgano en el que administrativamente se encuentre adscrito
IRUPDOPHQWHHOPLHPEURGHOSDUWLGR(VODOHDOWDGFRQHOSDUWLGRTXHOHKDGHVLJQDGRODTXHGHWHUPLQDHIHFWLYDPHQWHODOtQHDGHVXFRQGXFWDSROtWLFD1RH[LVWHHQODDFWXDOLGDGVLQRXQDFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUHQIDYRUGHORV
SDUWLGRVTXHJHQHUDQXQDGHQVD\H¿FLHQWHUHGGHLQWHUHVHVsectarios que monopolizan todas las instituciones y
funciones del Estado, el tan temido, como inevitable poder de las faccionesDGYHUWLGRSRU0DGLVRQHQ$VtOR
vio singularmente Duverguer, para quien la disciplina de los miembros del partido aumenta, al mismo tiempo, por
estos medios materiales y por un esfuerzo mayor todavía de propaganda y de persuasión, que los lleva a venerar al
SDUWLGR\DVXVMHIHV\DFUHHUHQVXLQIDOLELOLGDGHOHVStULWXFUtWLFRVHUHWLUDHQSURYHFKRGHOHVStULWXGHDGRUDFLyQ
/RVSDUODPHQWDULRVPLVPRVHVWiQVRPHWLGRVDHVWDREHGLHQFLDTXHORVWUDQVIRUPDHQPiTXLQDVGHYRWDUFRQGXFLGDV
SRUORVOtGHUHVGHOSDUWLGR6HOOHJDDVtDHVRVRUJDQLVPRVFHUUDGRVGLVFLSOLQDGRV\PHFDQL]DGRVDHVRVSDUWLGRV
PRQROtWLFRVFX\DHVWUXFWXUDVHSDUHFHH[WHULRUPHQWHDODGHXQHMpUFLWRSHURORVPHGLRVGHRUJDQL]DFLyQVRQLQ¿QLWDPHQWHPiVÀH[LEOHV\PiVH¿FDFHVGHVFDQVDQGRHQXQDGLHVWUDPLHQWRGHODVDOPDVPiVTXHGHORVFXHUSRV
(OGRPLQLRVREUHHOKRPEUHVHSURIXQGL]DORVSDUWLGRVVHFRQYLHUWHQHQWRWDOLWDULRV5HTXLHUHQGHVXVPLHPEURV
XQDDGKHVLyQPiVtQWLPDFRQVWLWX\HQVLVWHPDVFRPSOHWRV\FHUUDGRVGHH[SOLFDFLyQGHOPXQGR(ODUGRUODIHHO
entusiasmo y la intolerancia reinan en estas Iglesias de los tiempos modernos 'XYHUJXHU 
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rodean cualquier actividad y en las que los parlamentarios individual o grupalmente
considerados no encuentran el debido asesoramiento como hemos señalado, con el
que mantener una diálogo informado e imparcial del cual se pueden desprender consecuencias altamente positivas para las funciones de las Cámaras legislativas donde
se desarrolla en el más alto grado el núcleo de la democracia deliberativa en el sentido
SURSXJQDGRSRU-HDPHV')HDURQ\HQHOTXHHVWRVyUJDQRVFRQWULEXLUtDQDGLVPLQXLU
RVXSHUDUODUDFLRQDOLGDGOLPLWDGD )HDURQ 

VIII. POSIBLES FÓRMULAS DE ORGANIZACIÓN DE LA
FUNCIÓN CONSULTIVA
Es habitual que los problemas que afectan a la neutralidad de los órganos consultivos
se deban en muchos casos a las fórmulas de designación de sus miembros componenWHV/DGHVLJQDFLyQGHPLHPEURVSRUORWDQWRQRGHEHUtDHIHFWXDUVHGHIRUPDTXHHO
*RELHUQRRODVSURSLDV&iPDUDVGHVLJQDVHQDHVWRV7DOYH]HOPRGRHQHOTXHPHMRU
podrían asignarse los componentes de éste órgano de lege ferenda debería articularse sobre el azar y sobre la formación de Comisiones mixtas de diversa de extensión
FXDQWLWDWLYDSHUVRQDOGHODV8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVLQWHJUDQWHVTXHVREUH
la materia concreta de cada caso asesorasen e informasen sobre los aspectos del dominio de conocimiento que correspondiese a las materias en las que fuere pertinente
RDSURSLDGRVXDVHVRUDPLHQWRRLQIRUPH'DGRTXHODFDSDFLGDGHVUHODWLYDPHQWHIiFLO
presuponerla en base a la aptitud técnica y docente reconocida en la actualidad en
YLUWXGGHTXHODVLQFRUSRUDFLRQHVHQOD8QLYHUVLGDGGHEHVHUUHDOL]DGDGHDFXHUGRFRQ
estrictos criterios de calidad controlados por una Agencia independiente, la ANECA
WDOSUHYLVLyQJDUDQWL]DODSUREDEOHLGRQHLGDGGHOSHUVRQDODVLJQDGRDWDOHVIXQFLRQHV
/DVGHVLJQDFLRQHVSRUiUHDVSXHGHQUHDOL]DUVHHQWUHSHUVRQDOGRFHQWHTXHYROXQWDULDPHQWHIRUPHSDUWHGHXQiPELWRGHFRQRFLPLHQWRD¿QGHTXHVHJHQHUHXQDUHVHUYD
de profesionales que se organice para dar satisfacción a las necesidades concretas de
las Cámaras, con previsión de bajas y altas que permitan mantener la operatividad del
VHUYLFLRGHDVHVRUDPLHQWR8QVHUYLFLRGHDVHVRUDPLHQWRFRPRKHPRVVHxDODGRFDSD]
de prestar el apoyo necesario para neutralizar las asimetrías informativas entre el
Gobierno y las Cámaras, haciendo que la Ciencia esté al alcance del parlamentario en
igual o mayor medida que lo está conjuntamente con los conocimientos especializados
SDUDORVPLHPEURVGHOHMHFXWLYR
&RPRDUJXPHQWD-XDQ,JQDFLR3pUH]17 y hemos considerado sintéticamente más arriba
H[LVWHXQDUHODFLyQFRQVLVWHQWHHQWUH&LHQFLD\'HPRFUDFLD$VtODIXHUWHYLQFXODFLyQ
existente entre la Ciencia y la Democracia y el origen común de la Ciencia moderna y
ODLGHRORJtDOLEHUDOLGHRORJtDTXHDODSRVWUHVHUtDODTXHLQVSLUDVHODFRQ¿JXUDFLyQGH
los sistemas democráticos modernos y, de forma especial, las nociones acerca de la
VREHUDQtDSRSXODUODGLYLVLyQGHSRGHUHV\ODOLEHUWDGGHFUHGR/D¿ORVRItDSROtWLFD
que inspiró el posterior desarrollo de los estados democráticos fue producida por un
FRQMXQWRGHSHQVDGRUHVTXHRELHQHUDQFLHQWt¿FRV ¿OyVRIRVQDWXUDOHV RUHFRQRFtDQ
GHIRUPDH[SOtFLWDODJUDQLQÀXHQFLDTXHDTXpOORVKDEtDQHMHUFLGRHQVXSURSLRSHQVDPLHQWRSHQVDGRUHVFRPR-RKQ/RFNHSROtWLFR\FLHQWt¿FRPLHPEURGHOD5R\DO6RFLHW\
%DUXFK6SLQR]DHQWUHRWURVPXFKRV:DVKLQJWRQSRUHMHPSORWHQtDXQJUDQUHVSHWR
SRUOD&LHQFLDHQ(VSDxDDSHQDVKXERLGHRORJtDOLEHUDO\DSHQDVKXER&LHQFLD([LVWH
una relación entre la Ciencia y la búsqueda de los argumentos verdaderos y la democracia y sus valores emancipatorios, unas condiciones que sólo en sociedades libres y

KWWSVFXOWXUDFLHQWL¿FDFRP&LHQFLD\GHPRFUDFLD
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DELHUWDVVHSXHGHORJUDUFRPRVHxDOD0DUN%URZQ18/DVGHPRFUDFLDVGHSHQGHQGHOD
&LHQFLDSDUDDERUGDUH¿FD]PHQWHORVSUREOHPDVS~EOLFRV\HVUD]RQDEOHDSUHFLDUTXH
OD&LHQFLDSURSRUFLRQDXQPRGHORGHGHOLEHUDFLyQGHPRFUiWLFDUDFLRQDO
Esa racionalidad basada en el conocimiento es la que debe ser accesible a los parlamentarios, merced a la cual sus funciones o al menos las funciones clásicas centrales
como son legislar y controlar al Gobierno podrían efectuarse de una forma más
eficaz disminuyendo la brecha existente entre los órganos Consultivos de apoyo al
Gobierno y la escasa eficacia de los órganos consultivos de apoyo a las Cámaras,
IRUWDOHFLHQGRORTXH'DYLG+HOG 19 denomina como un razonamiento público compeWHQWHEDVDGRVREUHODLPSDUFLDOLGDG
/DSRVLELOLGDGGHTXHORVyUJDQRVGHDSR\RRSHUHQHQXQPDUFRWHFQROyJLFRYLUtual no es incompatible con la publicidad, de forma que tales estudios e informes
inicialmente no vinculantes sí podrían ser conocidos por el público a través de un
VLWLR:HEGHGLFDGRSUHFLVDPHQWHDWDOHIHFWR/RVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQWHQGUtDQ
en esa localización virtual acceso a tales informes de forma que obtuvieran la más
amplia difusión sirviendo a una vocación de control y de formación de una opinión
S~EOLFDLQVWUXLGDORTXHSRGUtDFRPRVHxDOD&DVV56XQVWHLQFRQWULEXLUDHYLWDU
polarizaciones sociales basadas en información inexacta, escasa o interesada (SunsWHLQ 
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3HQVDPRVTXHODSURSXHVWDGHHVWDVLGHDVGHPHFDQLVPRVGHFRQWUROWLHQHSRUREMHto revitalizar una institución central y medular como son las Cámaras legislativas
que, progresiva y paulatinamente han ido perdiendo su prestigio debido, entre otras
circunstancias, a su limitada cualificación personal y a una carencia de órganos de
DVHVRUDPLHQWRHVSHFLDOL]DGRYHUGDGHUDPHQWHRSHUDWLYRHILFLHQWH\GLVSRQLEOH2WUDV
críticas bien fundadas en otras áreas pueden verse en el excelente trabajo de la proIHVRUD3LHGDG*DUFtD(VFXGHURTXHEDMRODU~EULFD³/DUHJHQHUDFLyQGHO3DUODPHQWR
(OSDSHOGHO&RQJUHVRHO6HQDGR\ORV3DUODPHQWRV$XWRQyPLFRV´ *DUFtD(VFXGHUR
 HQXPHUD\GHVFULEHODVSULQFLSDOHVGLVIXQFLRQHVGHQXHVWURSDUODPHQtarismo y algunas ideas o líneas de actuación de regeneración que, de no adoptarse,
seguirán erosionando la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de tan
FHQWUDOHVLQVWLWXFLRQHV/RTXHVXSRQHXQDOHMDPLHQWR\GHVFRQILDQ]DGHORVFLXGDGDQRVHQVXVLQVWLWXFLRQHV
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