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RESEÑA
El libro se estructura en seis capítulos donde se analizan distintos 
aspectos del Poder Legislativo de 19 países latinoamericanos. El pri-
mer capítulo establece el marco general de la política latinoamericana 
articulada en torno al presidencialismo como un elemento clave en 
la región ya que sus reglas condicionan a las instituciones, actores y 
cultura política. Se pretende una lectura del proceso diferente debi-
do a que, al compartir esta característica con los Estados Unidos, la 
teoría existente ha estado fuertemente influida por los análisis de ese 
caso, no siendo enteramente útil para la comprensión integral de los 
fenómenos que ocurren en América Latina donde hay claras diferen-
cias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los partidos y sistemas 
de partidos. La separación de poderes incide en la conformación de los 
partidos legislativos y, por ende, en las estrategias que éstos llevan a 
cabo. En el texto se analiza la literatura sobre presidencialismo ajus-
tándola al espacio geográfico latinoamericano y se insiste en influen-
cia que tiene para la actuación del Legislativo.

El segundo capítulo aborda la función legislativa de los Parlamen-
tos latinoamericanos. En un primer apartado se describe el proceso 
desagregando sus componentes de negociación política y desempeño 
técnico en tres etapas: la de iniciativa, la constitutiva y la de eficacia. 
El análisis de los procedimientos es acompañado por datos de las ac-
titudes de los propios legisladores con el fin de relacionar lo que éstos 
piensan de su tarea con las funciones canónicas que se establecen a 
priori como las corrientes de los parlamentarios. En tercer y último 
lugar se analiza la actividad legislativa sobre la base de tres indicado-
res con un elevado componente empírico que son la productividad, el 
éxito y la participación legislativa. Se trata de tres instrumentos que 
dan lugar a sendos índices sencillos que pretenden captar la compleja 
realidad de las distintas Cámaras y que, a su vez, pueden relacionarse 
con otras variables del sistema político nacional a los efectos de plan-
tear algunas relaciones de causalidad con mayor rigor. El capítulo 
se cierra con una abundante información empírica de los apartados 
examinados ofrecida minuciosamente país por país, destacándose la 
relativa al propio itinerario del procedimiento legislativo plasmado en 
organigramas de sencillo seguimiento.

El tercer capítulo se refiere a la función de control. Se analizan diez 
instrumentos de control los que en un paso posterior son integrados den-
tro de un índice de capacidad potencial de los Parlamentos para ejercer 
el control y que sirve para una convincente diferenciación y subsiguiente 
clasificación de los Congresos latinoamericanos bajo este aspecto. La 
elaboración del índice de capacidad potencial de control es uno de los 
aportes más originales del presente libro que, además, permite relacionar 
esta función con otras como puede ser la capacidad de influencia en la 
aprobación de los presupuestos.
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El capítulo cuarto pone en relación a la 
representación política con cuestiones fun-
damentalmente relativas a la territorialidad y 
con otras que atañen a minorías. Se plantea el 
peso del federalismo como fenómeno histórico 
y con notables derivaciones institucionales 
que se ve acompañado de la utilización de dis-
tritos electorales coincidentes con la división 
administrativa de la mayoría de los países. Ello 
conlleva incentivos selectivos en la decisión de 
los electores a la hora de votar por unos candi-
datos u otros y también problemas derivados 
de una tradicional dificultad a la hora de de-
finir con precisión los elementos constitutivos 
del Estado-nación. De la misma manera se tie-
ne en cuenta el papel de aquellos partidos polí-
ticos que actúan únicamente a nivel no estatal 
y concentran sus actuación en subunidades 
territoriales específicas.

El capítulo quinto estudia el trámite parla-
mentario de los presupuestos. Las reglas del 
proceso presupuestario son descompuestas en 
ocho apartados que recogen las peculiaridades 
del mismo y que proyectan ámbitos donde el 
Poder Legislativo puede alzarse con cierta ca-
pacidad de influencia frente al Ejecutivo que es 
quien diseña esta herramienta de política pú-
blica. Las ocho disposiciones normativas dan 
lugar, como acontece en capítulos anteriores, a 
la propuesta de un índice que pretende medir, 
y con ello clasificar, la capacidad de influencia 
de los Parlamentos en este apartado.

De nuevo, el resultado alcanzado refleja la 
gran heterogeneidad existente y permite esta-
blecer relaciones con los de las páginas an-
teriores. En la parte final de este capítulo se 
aborda expresamente el presupuesto de los 
Poderes Legislativos y se entra en la discusión 
que liga al mismo con el tamaño de las propias 
Cámaras así como del país en cuestión y de 
su economía, aspectos éstos que se muestran 
como claramente irrelevantes.

En el último capítulo se hace una descrip-
ción y análisis de las comisiones legislativas en 
tanto mecanismos clave del funcionamiento del 
Parlamento. Si bien la estructuración interna 
del trabajo parlamentario mediante comisiones 
es una característica común a todos los Poderes 
Legislativos de los 18 países latinoamericanos 
estudiados el número, tipo, composición, dura-
ción, tareas y significado de las mismas es ex-
tremadamente variopinto haciendo muy difícil 
cualquier intento de taxonomía. Se resalta las 
dificultades que hay para que los distintos gru-
pos políticos presentes en las Cámaras tengan 
una representación proporcional efectiva en el 

ámbito de las comisiones, la limitada capacidad 
vinculante de las decisiones de las comisiones 
en el proceso legislativo y el restringido papel de 
las comisiones para mejorar la profesionaliza-
ción de la clase política.

El libro finaliza con un breve apartado de 
conclusiones en el que uno de los ejes prin-
cipales es rescatar la heterogeneidad de los 
Parlamentos en América Latina. A pesar de 
que comparten la forma de gobierno presiden-
cialista, el papel de los Poderes Legislativos en 
cada uno de los países de la región varía consi-
derablemente con respecto a los restantes, so-
bre todo en la manera en que los Legislativos 
interaccionan con los Poderes Ejecutivos para 
controlarse y compartir el poder político. Como 
resumen, se puede decir que se trata de un 
esfuerzo por demostrar que el poder legislativo 
en América Latina es un actor más poderoso 
de lo que se cree y que la tanta veces mentada 
supremacía del Presidente en el proceso de 
toma de decisiones, no siempre es efectiva.
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