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URGE REDISEÑAR EL SERVICIO CIVIL
DE CARRERA DEL CONGRESO MEXICANO

Ce ci lia MORA-DONAT TO*

RESUMEN: Este ar tícu lo ofre ce una vi sión
pa no rá mi ca de las di ver sas asam bleas re -
pre sen ta ti vas la ti noa me ri ca nas y de paí ses
eu ro peos que cuen tan con ser vi cio téc ni co
de apo yo par la men ta rio. De di ca un apar ta -
do a dos sis te mas que su gie re como coor de -
na das para el caso me xi ca no. El pri me ro es
el Con gres sio nal Re search Ser vi ce con una
tra yec to ria his tó ri ca que ha con tri bui do a
que la in for ma ción del Con gre so es ta dou ni -
den se sea ve raz, opor tu na y sir va a los le gis -
la do res en el mo men to de to mar de ci sio nes
le gis la ti vas y de con trol al Eje cu ti vo, en tre
otras; el otro ex tre mo del eje es el Cuer po de
Le tra dos de las Cor tes es pa ño las. Des pués
de este aná li sis de de re cho com pa ra do, se
ana li za el caso del Con gre so me xi ca no mos -
tran do las for ta le zas del di se ño ins ti tu cio nal
de este ser vi cio y las de bi li da des que se han
ma ni fes ta do des de el año 2000 a la fe cha.
Fi nal men te, la au to ra de li nea de ma ne ra
cla ra y con tun den te cuál es su con cep ción
y cómo debe fun cio nar, des de su pers pec ti -
va, un ser vi cio de esta na tu ra le za en el
Con gre so me xi ca no.

ABSTRACT: This ar ti cle’s of fer an over -
view re gard ing sev eral both Latin-Amer i -
can and Eu ro pean rep re sen ta tive as sem -
blies hav ing tech ni cal par lia men tary
sup port ser vice. A sec tion is ded i cated to
both sys tems, the ones sug gested as land -
marks for Mex i can case. The first one:
Con gres sio nal Re search Ser vice, show ing
a very im por tant his tor i cal back ground
which doubt lessly has con trib uted to
Amer i can Con gress’ ve rac ity and con ve -
nience and so it is use ful for leg is la tors
when tak ing leg is la tive and Ex ec u tive’s
con trol de ci sions and so on. In the other
hand, much more re cently, we have lit er ate 
cor pus, whose con sol i da tion and ef fi ciency 
are shown at Span iard Courts. Af ter this
Com par a tive Law’s anal y sis, Mex i can
Con gress’ case is an a lyzed; it shows not
only strengths but also weak nesses man i -
fested from year 2000 to now a days. Fi -
nally, au thor clearly and firmly re marks
her point of view: She says, in her own, how 
this kind of ser vice should work at Mex i can 
Con gress.

Pa la bras cla ve: Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra,
Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
Ser vi cios Par la men ta rios, Le gis la do res.

Des crip tors: Ser vi ce Ca reer, Me xi can
Con gress, Par lia men tary Ser vi ces, Le gis -
la tors.

*  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Núm. 19, julio-diciembre 2008

Fe cha de re cep ción: 13 de agos to de 2007.
Fe cha de dic ta men: 26 de fe bre ro de 2008.



I. INTRO DUC CIÓN. IMPOR TAN CIA DEL SER VI CIO CI VIL 

EN LOS ÓR GA NOS PAR LA MEN TA RIOS

La pre mi sa bá si ca y fun da men tal de la que que re mos par tir en este en sa -
yo es la de es ta ble cer la di fe ren cia que exis te en tre el po lí ti co pro fe sio nal 
(en este caso los le gis la do res) y el ase sor ins ti tu cio nal. El pri me ro, de sa -
rro lla una ac ti vi dad cons ti tu cio nal y le gal men te re le van te para el sis te ma
re pre sen ta ti vo y de mo crá ti co ri gién do se ex clu si va men te bajo el cri te rio
de opor tu ni dad po lí ti ca. Mien tras que el ase sor ins ti tu cio nal, des plie ga
una ac ti vi dad de ex traor di na ria im por tan cia al ser vi cio de las fun cio nes
par la men ta rias con arre glo a los prin ci pios de le ga li dad, ob je ti vi dad e im -
par cia li dad.

En el con tex to po lí ti co ac tual en el que está de sa rro llan do su ac ti vi dad 
el Con gre so de la Unión, re sul ta evi den te la ne ce si dad con tar con un
apo yo téc ni co, pro fe sio nal y per ma nen te para nues tros le gis la do res. Has -
ta aho ra los ase so res even tua les o per so na les de nues tros re pre sen tan tes
nada tie nen que ver con los mo der nos y so fis ti ca dos staff o gru pos de
ase so res con que cuen tan la ma yor par te de los par la men tos con tem po rá -
neos. Cada vez son ma yo res los ám bi tos en los que in ter vie ne el Po der
Le gis la ti vo y los pro ble mas que tie ne que en fren tar tam bién son más
com ple jos, es pe cí fi cos y téc ni cos, por lo que re sul ta fran ca men te in creí -
ble pre ten der que cada uno de los le gis la do res, o to dos en su con jun to,
sean es pe cia lis tas en ma te rias téc ni cas como la ge ne ra ción de ener gía nu -
clear, el ge no ma hu ma no, la pe tro quí mi ca, por sólo ci tar algunos.

La fun ción le gis la ti va, ni duda cabe, re quie re en nues tro país de un re -
plan tea mien to se rio. No po de mos se guir le gis lan do con base en bue nos
pro pó si tos. Es ne ce sa rio que se le gis le bien y úni ca men te lo es tric -
tamente ne ce sa rio.1 Para lo grar lo an te rior se re quie re ana li zar con de te -
ni miento cuá les son los pro ble mas y cuá les las al ter na ti vas de so lu ción;
pues no to dos los pro ble mas que en fren tan los Esta dos con tem po rá neos
pue den ser so lu cio na dos con la pu bli ca ción de una ley, esta vi sión im pe -
ran te du ran te lar gas dé ca das en nues tro país, es ob vio, ha lle ga do a su fin 
y la ley ha dado so bra das mues tras de sus lí mi tes. Para que el Con gre so
aprue be una ley que con tri bu ya a la so lu ción de los pro ble mas na cio na les 
ac tua les y que no que de sim ple men te en le tra muer ta, ne ce si ta mos un
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cuer po téc ni co que me dian te el es tu dio y el aná li sis nos diga con exac ti -
tud qué ley y con base en qué fun da men tos teó ri cos y prác ti cos debe
con ver tir se en de re cho vi gen te. Así como co no cer, con an te rio ri dad a su
pu bli ca ción, cuá les se rán, pre vi si ble y po ten cial men te, los re sul ta dos que 
se ob ten drán, me dian te la apli ca ción de la mis ma.

La fun ción de con trol, asi mis mo, re quie re de un ex traor di na rio me ca -
nis mo de apo yo para que nues tros le gis la do res sean ca pa ces de co no cer
con pro fun di dad los ám bi tos en los que el Eje cu ti vo asu me de ci sio nes y
cuál será la me jor ma ne ra en la que el Con gre so pue da con tro lar sus ac ti -
vi da des. Estos dos en fo ques par ten de una pre mi sa bá si ca: a los le gis la -
do res les co rres pon de asu mir la de ci sión po lí ti ca en cada asun to y a los
ór ga nos téc ni cos apor tar la in for ma ción, do cu men tos, da tos, es tu dios y
aná li sis para que eso sea po si ble. Debe que dar cla ro que los ór ga nos téc -
ni cos de apo yo no vie nen a sus ti tuir la vo lun tad del le gis la dor. Sir ven
para ayu dar al le gis la dor para que sus de ci sio nes sean, cada vez más, el
pro duc to de am plias re fle xio nes y de sol ven tes es tu dios que per mi tan
que los le gis la do res ra zo nen y fun da men ten su voto. Ni si quie ra pen sa -
mos que los ayu de a to mar la me jor de ci sión po lí ti ca, eso es qui zá sub je -
ti vo. Los ór ga nos téc ni cos de apo yo son para que el le gis la dor fun da -
men te en da tos y aná li sis ob je ti vos el sen ti do de su voto.

II. VISIÓN PA NO RÁ MI CA IN TER NA CIO NAL DE LOS SER VI CIOS

DE APO YO TÉC NI CO

En el apar ta do si guien te ha re mos un bre ve re co rri do por los ser vi cios
que di ver sos par la men tos han dis pues to para apo yar sus tra ba jos; di vi di -
re mos este apar ta do en dos ru bros, el pri me ro lo de di ca re mos a des ta car
al gu nos ser vi cios en los con gre sos de Amé ri ca La ti na y el se gun do a los
par la men tos de Eu ro pa occi den tal.

1. América Latina

A. Argen ti na

La Re pú bli ca de Argen ti na tie ne un Con gre so Na cio nal, in te gra do por
dos cá ma ras: la de Di pu ta dos cuen ta con un to tal de 257 le gis la do res.
Mien tras que el Se na do se com po ne por 72 se na do res. El ser vi cio de re -
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fe ren cia le gis la ti va es el Cen tro de Infor ma ción y Ase so ra mien to del
Con gre so Na cio nal. Se cons ti tu ye en una di rec ción que de pen de de la bi -
blio te ca del Con gre so de la Na ción. Sir ve de apo yo a los le gis la do res,
ase so res, co mi sio nes y de más de pen den cias del Con gre so y se com po ne
de los si guien tes de par ta men tos de: asis ten cia téc ni ca le gis la ti va; or ga ni -
za ción y de re cho par la men ta rio; or de na mien to le gis la ti vo y coor di na ción 
de es tu dios. Di cha di rec ción cuen ta con una plan ti lla de al re de dor de
cien in ves ti ga do res. Sus prin ci pa les ac ti vi da des son: 1) pro por cio nar ase -
so ría so bre téc ni ca le gis la ti va y re dac ción de nor mas ju rí di cas y pro yec tos
le gis la ti vos; 2) ela bo rar es tu dios so bre de re cho, teo ría y prác ti ca par la men -
ta ria; de la or ga ni za ción in ter na y fun cio nes del Con gre so; 3) rea li zar
aná li sis, sis te ma ti za ción y or de na mien to per ma nen te de la le gis la ción na -
cio nal, así como in ci den cias de las re for mas; 4) rea li zar aná li sis, in for -
mes y es tu dios in ter dis ci pli na rios so bre asun tos de in te rés na cio nal, re -
gio nal e in ter na cio nal.

El per so nal de la Di rec ción de Re fe ren cia Le gis la ti va es mul ti dis ci pli -
na rio, abar ca di fe ren tes áreas del co no ci mien to, como cien cias po lí ti cas,
his to ria, cien cias eco nó mi cas, fi lo so fía, pe rio dis mo, de re cho y cien cias
so cia les, cien cias de la infor ma ción y co mu ni ca ción, geo gra fía, geo lo gía, 
si co lo gía, quí mi ca, bi blio te co lo gía, le tras, idio mas, en tre otras.

B. Bra sil

La Re pú bli ca Fe de ral de Bra sil cuen ta con un Con gre so Na cio nal, in -
te gra do por dos cáma ras: la de Di pu ta dos tie ne 81 le gis la do res. Mien tras
que el Se na do se com po ne por 513 miembros. Los ser vi cios de aná li sis e
in ves ti ga ción son de sem pe ña dos por el Órga no de Con sul to ría Le gis la ti -
va del Se na do Fe de ral. La Cá ma ra de Di pu ta dos no cuen ta con este tipo
de ser vi cios.

Crea do en 1955, con la de no mi na ción de Ase so ría, di cha Con sul to ría
Le gis la ti va está com pues ta por pro fe sio na les al ta men te ca li fi ca dos, or ga -
ni za dos en más de 30 áreas te má ti cas. Las pla zas son ocu pa das a tra vés
de con cur so pú bli co de prue bas y tí tu los. Cuen ta con una plan ti lla de 180 
in ves ti ga do res y está sub or di na do a la mesa direc to ra. Sus ac ti vi da des
cen tra les son: 1) ase so ra mien to y con sul to ría a la mesa, a las co mi sio nes
y a los se na do res, en el ejer ci cio de sus fun cio nes le gis la ti va, par la men ta -
ria y fis ca li za do ra; 2) ela bo ra mi nu tas, in for mes, pro nun cia mien tos y
pro po si cio nes le gis la ti vas (pro yec tos de en mien da a la Cons ti tu ción, pro -
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yec tos de ley, pro yec tos de re so lu ción y re que ri mien tos) ade más de es tu -
dios y no tas téc ni cas so bre cues tio nes de re le van cia para el Con gre so.

Para la me jor aten ción a la di ver si dad de te mas, la Con sul to ría Le gis -
la ti va, se es truc tu ró en 32 áreas; és tas, a su vez, es tán agru pa das en cua tro
nú cleos bá si cos: de re cho, eco no mía, asun tos so cia les y pro nun cia mien tos.
Cada con sul tor res pon de por una es pe cia li dad de ma ne ra in te gral, pu -
dien do ac tuar sub si dia ria men te en dos o tres di fe ren tes de esa prin ci pal.
Los tra ba jos pue den ser dis tri bui dos a uno o más con sul to res, de pen dien -
do de la com ple ji dad y ur gen cia de los te mas. Cuan do es ne ce sa rio, son
crea dos gru pos de tra ba jo es pe cí fi cos, por tiem po de ter mi na do.

C. Cos ta Rica

La Re pú bli ca de Cos ta Rica cuen ta con una Asam blea Le gis la ti va in -
te gra da por 225 le gis la do res. El De par ta men to de Ser vi cios Téc ni cos es
la uni dad en car ga da de las ta reas de in ves ti ga ción y aná li sis de la Asam -
blea, se in te gra en la Di vi sión Le gis la ti va que de pen de de la Di rec ción
Eje cu ti va. Sus ac ti vi da des fun da men ta les son: 1) brin dar la in for ma -
ción téc ni ca re que ri da por el ple na rio, el di rec to rio, las co mi sio nes y los
di pu ta dos, en la tra mi ta ción de los pro yec tos de ley; 2) rea li za es tu dios y
rin de los in for mes téc ni cos re la ti vos a los pro yec tos de ley que se pre sen -
ten en la Asam blea Le gis la ti va; 3) eva lúa las con sul tas que so bre el trá -
mi te le gis la ti vo le for mu len la Di rec ción Eje cu ti va y la Di vi sión Le gis la -
ti va; 4) ase so ra a los ór ga nos le gis la ti vos en ma te rias de fon do y de
pro ce di mien tos par la men ta rios; 5) rea li zar es tu dios téc ni cos so bre asun tos
es pe cí fi cos de in te rés, a so li ci tud del ple na rio, el di rec to rio y las co mi sio -
nes, así como las con sul tas que so bre el trá mi te le gis la ti vo for mu len la
Di rec ción Eje cu ti va y la Di vi sión Le gis la ti va. Ade más, se en car ga de:
1) ges tio nar ante el di rec to rio el con cur so de ex per tos para co la bo rar
con el trabajo par la men ta rio; 2) or ga ni zar y man te ner un área de ar chi vo
y an te ce den tes; 3) rea li zar in ves ti ga cio nes so bre asun tos de in te rés para
el Par la men to; 4) ana li zar, com pi lar y or de nar las sen ten cias del sala
cons ti tu cio nal.

D. Chi le

La Re pú bli ca de Chi le tie ne un Con gre so Na cio nal, in te gra do por dos
cá ma ras: la de Di pu ta dos cuen ta con 120 le gis la do res; mien tras que el
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Se na do se com po ne por 49. Los ser vi cios de in ves ti ga ción y aná li sis es -
tán a car go de la bi blio te ca del Con gre so Na cio nal. El nú me ro de in ves ti -
ga do res y ana lis tas que co rres pon den al per so nal de ésta es de 53, en tre
bi blio te ca rios, cien tí fi cos so cia les, his to ria do res, geó gra fos, abo ga dos,
en tre otros. Sus ac ti vi da des esen cia les son ase so rar a los miem bros del
Con gre so me dian te in for ma ción y es tu dios, para fa ci li tar la in ter pre ta -
ción y rein ter pre ta ción de te mas ac tua les. Sus ser vi cios es tán di ri gi dos a
los miem bros del Con gre so, per so nal ad mi nis tra ti vo del Par la men to; or -
ga nis mos del Esta do; in ves ti ga do res, egre sa dos uni ver si ta rios y pú bli co
en ge ne ral.

2. Europa Oc ci den tal

A. Ale ma nia

El Par la men to ale mán se in te gra por la cá ma ra baja (Bun des tag) in te -
gra da por 603 di pu ta dos y el Se na do (Bun des rat) que se in te gra por 69
se na do res. El área de in ves ti ga ción de la bi blio te ca del Bun des tag tie ne
once de par ta men tos de in ves ti ga ción y aná li sis; el nú me ro de in ves ti ga -
do res es de 100, de los cua les 14 se en cuen tran en la bi blio te ca y 86 en
los de par ta men tos de in ves ti ga ción. En pro me dio cada di vi sión cuen ta
con ocho in ves ti ga do res.

Los in ves ti ga do res pro du cen aná li sis, opi nio nes, en cues tas y es tu dios;
pro pues tas de re for ma y ofre cen so lu cio nes a pro ble mas con cre tos; ase -
so ría en te mas cons ti tu cio na les; for mu lan com pa ra ti vos de di fe ren tes sis -
te mas po lí ti cos y le ga les; dan asis ten cia en cues tio nes de le gis la ción y
oca sio nal men te bo rra do res de ini cia ti vas; hacen eva lua cio nes, re sú me nes 
y re vi sio nes, así como con tri bu cio nes a la dis cu sión, no tas, do cu men ta -
ción, com pi la cio nes y ma te rial para dis cur sos. Sus ser vi cios es tán des ti -
na dos a los miem bros del Par la men to, gru pos par la men ta rios, ad mi nis tra -
cio nes par la men ta rias, los miem bros ale ma nes del Par la men to Eu ro peo,
los miem bros del Bun des rat, de par ta men tos gu ber na men ta les en Ber lín y 
Bonn, mi sio nes di plo má ti cas en Ber lín, ca bil de ros cer ti fi ca dos, pe rio dis -
tas ale ma nes y ex tran je ros.
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B. Fran cia

En el Par la men to fran cés, in te gra do por una Asam blea Na cio nal de
577 re pre sen tan tes y un Se na do de 321 miem bros, exis te un de par ta men -
to de estu dios y do cu men ta ción ads cri to a la bi blio te ca del Par la men to.
Está or ga ni za do en cua tro di vi sio nes in te gra das cada una por cin co in -
ves ti ga do res: 1) cul tu ra, tra ba jo y sa lud; 2) pro tec ción so cial; 3) asun tos
eco nó mi cos, fi nan cie ros y pre su pues to; 4) asun tos admi nis tra ti vos y de
jus ti cia.

Sus ac ti vi da des prin ci pa les son: 1) pre pa rar y ac tua li zar dos sie res en
to dos los te mas de in te rés para los par la men ta rios; 2) ela bo rar no tas a pe -
di do de los le gis la do res y da asis ten cia en la edi ción de ini cia ti vas y en
las pre gun tas ora les y es cri tas; 3) exa mi nar la via bi li dad de las so li ci tu -
des di ri gi das al om buds man. El Par la men to fran cés cuen ta adi cio nal men -
te con otros ser vi cios au tó no mos como son: el área de infor ma ción, el
ser vi cio de archi vos y el ser vi cio de do cu men ta ción extran je ra.

C. Ita lia

En el Par la men to ita lia no, in te gra do por una Cá ma ra de Di pu ta dos
de 630 miem bros y el Se na do de 315, la in ves ti ga ción es de sa rro lla da
por la ofi ci na de estu dios de pen dien te de bi blio te ca, que se di vi de en
seis de par ta men tos, de con for mi dad con las te má ti cas de dos o más co -
mi tés: 1) ins ti tu cio nes: ma te rias cons ti tu cio na les, jus ti cia y asun tos in -
ter nos; 2) asun tos in ter na cio na les y de fen sa; 3) eco no mía y pro duc ción: 
agri cul tu ra, in dus tria y tra ba jo; 4) fi nan zas pú bli cas: im pues tos y pre su -
pues to; 5) me dio am bien te, trans por te y tra ba jo pú bli co; 6) asun tos so -
cia les y cul tu ra les.

El nú me ro de in ves ti ga do res es de 45, quie nes se en car gan de pro por -
cio nar dos siers co men ta dos por cada ini cia ti va pre sen ta da al Par la men to; 
re por tes de in ves ti ga ción para la ofi ci na del pre si den te de la Cá ma ra,
gru pos par la men ta rios y di pu ta dos in di vi dua les. Los fun cio na rios del
ser vi cio de in ves ti ga ción asis ten a las reu nio nes de los co mi tés a fin de
an ti ci par se a sus ne ce si da des.
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D. Ingla te rra

El Par la men to in glés por con duc to de la Cá ma ra de los Co mu nes
cuen ta con la biblio te ca para los ser vi cios de in ves ti ga ción: Hou se of
Com mons Li brary (HCL). Ésta, a su vez, se in te gra por dos de par ta men -
tos: 1. De par ta men to Par la men ta rio, que in te gra al ser vi cio de in for ma -
ción para par la men ta rios y su per so nal y el Cen tro de De re cho Par la men -
ta rio y Cons ti tu cio nal; y 2. De par ta men to de Inves ti ga ción. Este
Depar ta men to cuen ta a su vez con sie te sec cio nes: 1) co mer cio y trans -
por te; 2) asun tos inter nos; 3) cien cia y me dio am bien te; 4) edu ca ción y
ser vi cio so cial; 5) esta dís ti ca so cial y ge ne ral; 6) po lí ti ca eco nó mi ca y es -
ta dís ti ca; 7) asun tos in ter na cio na les y de fen sa. Este De par ta men to se an -
ti ci pa a la dis cu sión par la men ta ria, ela bo ran do es tu dios so bre los te mas
de la agen da le gis la ti va. Atien de so li ci tu des de los par la men ta rios y sus
ase so res. Sus pro duc tos son bre via rios y re por tes de in ves ti ga ción. El nú -
me ro de in ves ti ga do res se in te gra por 177 fun cio na rios en tre per so nal es -
pe cia li za do y de apo yo. De és tos, 40 son es pe cia lis tas del De par ta men to
de Inves ti ga ción.

En el re co rri do rea li za do has ta aquí a ocho asam bleas re pre sen ta ti vas
de nues tro con ti nen te y de Eu ro pa oc ci den tal po de mos apre ciar que, en
la ma yor par te de las mis mas, este tipo de ór ga nos téc ni cos de asis ten cia
par la men ta ria exis ten y cum plen fun cio nes si mi la res, la di fe ren cia en tre
ellos ra di ca, fun da men tal men te, en su gra do de in de pen den cia y ges tión
y en los cri te rios cien tí fi cos y aca dé mi cos por los que se ri gen. En los
par la men tos de paí ses con una ma yor con so li da ción de mo crá ti ca, este
tipo de ser vi cios de apo yo téc ni co cuen ta con un alto gra do de au to no mía 
y ge ne ral men te son ads cri tos a la bi blio te ca (Argen ti na, Chi le, Cos ta
Rica, Ale ma nia, Fran cia, Ita lia, Ingla te rra) por tan to no exis te una sub or -
di na ción de los cri te rios cien tí fi cos y aca dé mi cos que de ben re gir a ta les
ser vi cios a los cri te rios po lí ti cos o de opor tu ni dad.

III. EL CON GRES SIO NAL RESEARCH SER VI CE Y EL CUER PO DE LETRA -

DOS DE LAS COR TES ESPA ÑO LAS. DOS RE FE REN CIAS

ÚTI LES PARA EL CASO ME XI CA NO

He mos de ci di do de di car este apar ta do a dos ti pos de staff téc ni cos par -
la men ta rios an ta gó ni cos en tre sí; opues tos no sólo por su his to ria y tra -
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yec to ria sino por que, ade más, fun cio nan en dos re gí me nes po lí ti cos dis -
tin tos: uno pre si den cial y otro par la men ta rio. El pri me ro es el sis te ma
es ta dou ni den se con un iti ne ra rio his tó ri co muy im por tan te y una con so li -
da ción fun cio nal ex traor di na ria. El se gun do, el Cuer po de Le tra dos
Espa ñol, un or ga nis mo re la ti va men te nue vo (crea do des pués de la apro -
ba ción de la Cons ti tu ción de mo crá ti ca de 1978) que, a pe sar de ello, ha
lo gra do con so li dar se y al can za do un gran pres ti gio. Estos dos sis te mas
de apo yo téc ni co pue den ser vir nos —si tua dos uno en un ex tre mo y otro
en con tra po si ción—, de coor de na das para en ten der la si tua ción en la que
Mé xi co se en cuen tra ubi ca do en esta ma te ria.

1. Estados Unidos de América

El Con gre sio nal Re search Ser vi ce (CRS) es el or ga nis mo más an ti guo 
den tro de los ser vi cios de apo yo al Con gre so es ta dou ni den se;2 sus orí ge -
nes se re mon tan a 1800, año en el que se fun dó la bi blio te ca del Con gre -
so; pero dos años des pués un in cen dio des tru yó el Ca pi to lio y con ello
los acer vos que ahí se alo ja ban. La nue va bi blio te ca del Con gre so em pe -
za ría a fun cio nar con la co lec ción pri va da de Tho mas Jef fer son, la que
in cluía al re de dor de 6,700 vo lú me nes; las pri me ras so li ci tu des de in for -
ma ción por par te de los le gis la do res fue el ori gen de di cho or ga nis mo,
mis mo que se creó me dian te de cre to del Con gre so en 1914. Ori gi nal -
men te se le de no mi no Le gis la ti ve Re fe ren ce Ser vi ce (Ser vi cio de Re fe -
ren cia Le gis la ti va), y su ob je to prin ci pal fue dar ma yor apo yo al per so nal 
de la bi blio te ca de di ca do a pro por cio nar in for ma ción a los le gis la do res.
A par tir de esa fe cha y du ran te los si guien tes 30 años el vo lu men de tra -
ba jo y el pre su pues to de di cho or ga nis mo de pen die ron de las ac ti vi da des
pro pias del Con gre so; esto es, a me di da que las so li ci tu des de in for ma -
ción se fue ron in cre men tan do y ha cien do más es pe cia li za das, se tuvo que 
contratar a bibliotecarios con más co no ci mien tos teó ri cos y prácticos
sobre temas específicos.

Otro año im por tan te para el Con gre so es ta dou ni den se —y en par ti cu -
lar para el Le gis la ti ve Re fe ren ce Ser vi ce— es 1946. Re cién ter mi na da la
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gue rra mun dial y tras un pe rio do de cri sis eco nó mi ca se acen tuó una
mar ca da di fe ren cia del per so nal del Po der Eje cu ti vo fren te al del Le gis -
la ti vo, lo que re fle jó una pér di da de te rre no en la ba lan za de equi li brio de 
po de res, ra zón por la que se pro mul gó la Le gis la ti ve Reor ga ni za tion Act
en la que se de cre tó la per ma nen cia del ser vi cio de re fe ren cia le gis la ti va
como un de par ta men to in de pen dien te de la bi blio te ca del Con gre so, au -
to ri zán do lo a con tra tar es pe cia lis tas más pre pa ra dos cu yos suel dos es ta -
rían al mis mo ni vel que el de los pues tos si mi la res del Po der Eje cu ti vo.
Vein ti cua tro años más tar de, la Le gis la ti ve Reor ga ni za tion Act de 1970
re for za ría no sólo la vi gi lan cia ge ne ral y es pe cial que el Con gre so ejer cía 
so bre el Eje cu ti vo sino que, de la mano de di cha re for ma, el Con gre so
bus ca ría su pro pia in de pen den cia de in for ma ción, in ves ti ga ción y aná li -
sis res pec to del Eje cu ti vo. Ello mo ti vó el cam bio de nom bre del Le gis la -
ti ve Re fe ren ce Ser vi ce por el de Con gre sio nal Re search Ser vi ce (Ser vi cio 
de Inves ti ga cio nes del Con gre so).

Ese mis mo año se tri pli có el nú me ro de em plea dos y se ins ti tu yó la in -
de pen den cia to tal de la in ves ti ga ción y el má xi mo gra do po si ble de au to -
no mía ad mi nis tra ti va de la bi blio te ca del Con gre so. Del mis mo modo las 
men cio na das en mien das con te nían dis po si cio nes pre ci sas so bre la fun -
ción de aná li sis del CRS. En ellas se es ta ble cía como prin ci pal res pon sa -
bi li dad, sin afi ni dad po lí ti ca ni par ti da ria, del Con gre sio nal Re search
Ser vi ce, la si guien te: ase so rar y asis tir a cual quier co mi té del Se na do o
de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y a cual quier ór ga no del Con gre so,
cuan do así lo so li ci ten, en el aná li sis y eva lua ción de las pro pues tas le -
gis la ti vas den tro de la com pe ten cia del co mi té o de las re co men da cio nes
pre sen ta das ante el Con gre so, por el pre si den te o por cual quier or ga nis -
mo eje cu ti vo, de ma ne ra que ayu de al co mi té en: a) la de ter mi na ción y
via bi li dad de le gis lar so bre las pro pues tas le gis la ti vas; b) lle var a cabo la
es ti ma ción de los pro ba bles re sul ta dos de las ini cia ti vas y po si bles al ter -
na ti vas; c) eva luar mé to dos al ter na ti vos para ob te ner los mis mos re sul ta -
dos, así como lle var a cabo otros ser vi cios de in ves ti ga ción y aná li sis que 
los co mi tés es ti men ne ce sa rios para el de sa rro llo de sus fun cio nes; d) au xi -
liar en la ela bo ra ción de una base ope ra ti va para la eva lua ción y de ter mi -
na ción de las pro pues tas y re co men da cio nes le gis la ti vas.

A par tir de en ton ces y para el cum pli mien to de es tas fun cio nes, el Ser -
vi cio con tó con la au to ri dad, cuan do le sea otor ga da por un co mi té, para
ac tuar como agen te del mis mo y so li ci tar de cual quier de par ta men to u
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or ga nis mo de los Esta dos Uni dos, la re pro duc ción de li bros, ar chi vos,
co rres pon den cia, tra ba jos de in ves ti ga ción, pro yec tos o cual quier otro
do cu men to que el Ser vi cio es ti me ne ce sa rios y los de par ta men tos u or ga -
nis mos de los Esta dos Uni dos aca ta rán la so li ci tud. Ade más, para la rea -
li za ción de todo lo an te rior, el Ser vi cio man ten drá co mu ni ca ción con ti -
nua con to dos los co mi tés.3

Des de en ton ces y has ta nues tros días el or ga nis mo en car ga do de ofre -
cer los ser vi cios de ase so ría y asis ten cia al Con gre so de los Esta dos Uni -
dos es el Con gre sio nal Re search Ser vi ce. A éste le co rres pon de pro por -
cio nar a los le gis la do res ser vi cios como: in for ma ción, con sul ta, aná li sis
po lí ti co, or ga ni za ción de se mi na rios para le gis la do res y ca pa ci ta ción del
per so nal del Con gre so, re sú me nes so bre cues tio nes del Con gre so, do cu -
men tos de in for ma ción en cin tas mag ne to fó ni cas, pro gra mas en cin tas de 
video y una ex ten sa va rie dad de apo yo le gis la ti vo. Estos ser vi cios son
con si de ra dos un com ple men to para el per so nal de cada ofi ci na le gis la ti -
va, por lo que le per mi te al CRS te ner ac ce so a di ver sos asun tos so bre las 
po lí ti cas del país. La in for ma ción y aná li sis que ofre ce, tan to a la ma yo -
ría como a la mi no ría, en am bas cá ma ras, es ab so lu ta men te im par cial y
ob je ti va, esto es, no re co mien da ni for mu la po lí ti cas le gis la ti vas. En
suma, las fun cio nes de este ser vi cio po de mos con cen trar las de la si guien -
te ma ne ra:

· El CRS rea li za in ves ti ga ción y aná li sis so bre to das las cues tio nes
ac tua les y emer gen tes de la po lí ti ca na cio nal.

· Sus ser vi cios adop tan la for ma de in for mes, me mo ran da, re co pi la -
cio nes, bi blio gra fías, se sio nes in for ma ti vas e in clu so pre sen ta cio nes 
en me dios elec tró ni cos y audiovisuales.

· El CRS apo ya a los miem bros, co mi tés y lí de res de las cá ma ras du -
ran te to das las eta pas del pro ce so le gis la ti vo, des de su ayu da en la
eva lua ción de la ne ce si dad de nue va le gis la ción an tes de que ésta se 
pre sen te, has ta su asis ten cia téc ni ca para que pue dan lle gar a un
acuer do fi nal so bre los pro yec tos de ley, pre via men te a que sean
en via dos al pre si den te.
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· Otros ser vi cios son: se mi na rios, cur sos de ca pa ci ta ción, ase so rías
bre ves, con sul tas en per so nas y traducciones.

· El CRS sir ve ex clu si va men te a los miem bros del Con gre so, su per -
so nal, y comités.

· La bi blio te ca al ber ga un acer vo de 120 mi llo nes de uni da des bi blio -
grá fi cas, de los cua les 105,000 vo lú me nes per te ne cen a la bi blio te -
ca del Ser vi cio de Inves ti ga cio nes para el Con gre so (CRS).

Los prin ci pios que ins pi ran sus la bo res son la es tric ta con fi den cia li dad 
e in de pen den cia, lo an te rior ha sido su ma men te im por tan te pues ha te ni -
do in je ren cia en las ne go cia cio nes le gis la ti vas más sig ni fi ca ti vas que ha
asu mi do el Con gre so es ta dou ni den se du ran te el si glo pa sa do. Una de las
ca rac te rís ti cas más im por tan tes de este ser vi cio es que po see to tal au to -
no mía no sólo para de sa rro llar sus in ves ti ga cio nes sino, y qui zá más im -
por tan te, para ad mi nis trar su pre su pues to, se gún se es ta ble ce en su esta -
tu to inter no. El nú me ro de in ves ti ga do res y ana lis tas que for man par te
del per so nal de bi blio te ca son: 440 (in clu yen do a 28 ad mi nis tra do res que 
tam bién son ca li fi ca dos como ana lis tas sus tan cia les); su pre su pues to
—que al can za ci fras muy con si de ra bles— se dis tri bu ye de la ma ne ra si -
guien te: 61% in ves ti ga ción y aná li sis de po lí ti cas; 28% in for ma ción; 6%
do cu men ta ción y 5% di rec ción eje cu ti va. La asig na ción del presu pues to
re fle ja, sin la me nor duda, que el ru bro de ma yor in te rés e im por tan cia
para el Con gre so es tri ba en la in ves ti ga ción y la eva lua ción de po lí ti cas
pú bli cas, dos de las fun cio nes más sig ni fi ca ti vas de los par la men tos
modernos. Para el desarrollo de sus funciones las divisiones de in ves ti ga -
ción interdisciplinaria con que cuente el CRS son:

A. De re cho es ta dou ni den se

A gran des ras gos, el tra ba jo fun da men tal de esta di vi sión es aten der
los re que ri mien tos que le for mu len los ór ga nos del Con gre so, en cual -
quier fase del pro ce di mien to le gis la ti vo, re la cio na dos con la le gis la ción
fe de ral, es ta tal y el case law. Su la bor es dar res pues ta a los cues tio na -
mien tos so bre cons ti tu cio na li dad, le ga li dad, se pa ra ción de po de res, re la -
cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, así como so bre de re cho in ter -
na cio nal. Esta área tam bién se de di ca a la ac ti vi dad con ten cio sa que
pue da lle gar a afec tar las la bo res del Con gre so y asu me la re pre sen ta ción 
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le gal en asun tos ju di cia les en los que éste sea par te. Adi cio nal men te, su
per so nal se en car ga de la edi ción de la Cons ti tu ción co men ta da, co no ci da 
como The Cons ti tu tion of the Uni ted States of America - Analysis and
Interpretation.

La di vi sión de de re cho es ta dou ni den se está di ri gi da por un di rec tor
au xi liar y un di pu ta do. Se in te gra por 45 miem bros ex per tos en te mas
como: de re cho cons ti tu cio nal, ci vil, am bien tal, pe nal, ad mi nis tra ti vo;
tam bién en éti ca, prác ti cas y pro ce di mien tos del Con gre so. Los abo ga dos 
de esta di vi sión pro vie nen de las dis tin tas es cue las de de re cho de todo el
país. Algu nos han lle ga do in me dia ta men te des pués de gra duar se como
abo ga dos o des pués de ter mi nar el clerk ships ju di cial, otros lle gan de las
agen cias fe de ra les y de la aca de mia. Apro xi ma da men te 70% del los abo -
ga dos que han tra ba ja do en la di vi sión ha per ma ne ci do en la misma diez
años o más.

B. Po lí ti ca so cial in ter na

Los miem bros de la di vi sión de po lí ti ca so cial in ter na tra ba jan, como
no pue de ser de otra for ma, es tre cha men te con los co mi tés del Con gre so
pro ve yen do aná li sis e in ves ti ga ción en po lí ti ca in ter na y pro gra mas so -
cia les. Los ana lis tas uti li zan una me to do lo gía in ter dis ci pli na ria para es tu -
diar los pro gra mas y re vi sar los des de un pun to de vis ta cuan ti ta ti vo y
eco nó mi co. Esta di vi sión de sa rro lla sus la bo res a tra vés de las si guien tes
sec cio nes: de los ni ños y de las fa mi lias; se gu ri dad in ter na e in mi gra ción; 
edu ca ción y tra ba jo; pen sio nes pú bli cas y pri va das, com pen sa ción por
de sem pleo y pres ta cio nes para los tra ba ja do res; ser vi cios mé di cos; po lí ti -
ca del en ve je ci mien to; apo yo para per so nas dis ca pa ci ta das, de la tercera
edad, pobres, veteranos y minorías.

C. Asun tos ex te rio res, de fen sa y co mer cio in ter na cio nal

Los ana lis tas de esta di vi sión si guen el de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi -
co mun dial, in clu yen do las re la cio nes de Esta dos Uni dos con otros paí -
ses tan to a ni vel bi la te ral como mul ti la te ral, in clu si ve en asun tos de te -
rro ris mo, re fu gia dos, pro ble mas de la eco no mía glo bal e ins ti tu cio nes
in ter na cio na les, por ejem plo, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y la Orga -
ni za ción Mun dial de Co mer cio. Tam bién di ri gen pro gra mas de au xi lio al
ex tran je ro, es tra te gias y asig na ción de re cur sos; el pre su pues to y fun cio -
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nes del De par ta men to de Esta do; la deu da in ter na cio nal; di plo ma cia pú -
bli ca y le gis la ción en re la cio nes ex te rio res. Asi mis mo, in clu ye po lí ti cas
de se gu ri dad na cio nal, es tra te gias mi li ta res, sis te mas de ar ma men to,
com pen sa ción mi li tar, pre su pues to de la de fen sa y ba ses mi li ta res ame ri -
ca nas. Le gis la ción re la ti va a los tra ta dos in ter na cio na les, su po lí ti ca y
pro gra mas. Pro mo cio nes de ex por ta ción, re gu la ción de im por ta ción y ta -
ri fas.

D. Go bier no y fi nan zas

A esta área le co rres pon de dar se gui mien to a los re que ri mien tos re la -
cio na dos con la asis ten cia en to dos los pro ce di mien tos del Con gre so,
como son: pre su pues to y pro ce so de apro ba ción; sus pro ce sos le gis la ti -
vos; divisio nes le gis la ti vas, así como sus re la cio nes eje cu ti vas-le gis la ti vas. 
Adi cio nal men te, la di vi sión res pon de a re que ri mien tos de los ór ga nos del
Eje cu ti vo; la Pre si den cia y vi ce pre si den cia; re la cio nes in ter gu ber na men -
ta les; go bier nos lo ca les y es ta ta les; el Dis tri to de Co lum bia; te rri to rios;
de par ta men to ru ral y ur ba no; pe que ños ne go cios y de sa rro llo eco nó mi co; 
es ta dís ti ca de la po lí ti ca fe de ral; ins pec ción; in ves ti ga ción y vo ta cio nes
de la opi nión pú bli ca; cen sos; elec cio nes; par ti dos po lí ti cos; his to ria de
Esta dos Uni dos y su Cons ti tu ción; in for ma ción po lí ti ca y pri va da; ban ca; 
se gu ros y se gu ri dad; aná li sis de la po lí ti ca ma croe co nó mi ca; po lí ti ca fis -
cal y mo ne ta ria; im pues tos y fi nan zas del go bier no.

E. Re cur sos na tu ra les, cien cia e in dus tria

Esta di vi sión cu bre una gran di ver si dad de asun tos le gis la ti vos como:
re cur sos na tu ra les, ad mi nis tra ción del me dio am bien te; cien cia y tec no lo -
gía; in dus tria e in fraes truc tu ra. Sus la bo res se con cre tan en el aná li sis po -
lí ti co en re la ción con tie rras pú bli cas y otros asun tos de re cur sos na tu ra -
les, me dio am bien te, agri cul tu ra, co mi da, in dus tria pes que ra; ener gía y
mi ne ra les. Los alcan ces de la cien cia in clu yen aná li sis po lí ti cos en in ves -
ti ga ción y de sa rro llo de asun tos ci vi les y mi li ta res; in for ma ción en te le -
co mu ni ca cio nes; es pa cio; cien cias te rres tres y en ge ne ral todo lo re la cio -
na do con la cien cia y la tec no lo gía. El so por te de asun tos de la in dus tria
in clu ye un aná li sis po lí ti co en asun tos de trans por ta ción; trans por ta ción
de in fraes truc tu ra; la es truc tu ra y re gu la ción del mercado in dus trial, así
como el aná li sis del sector específico de la industria.

CE CILIA MORA-DONATTO186



Adi cio nal men te el tra ba jo de las di vi sio nes de la in ves ti ga ción de
CRS es apo ya do por sie te ofi ci nas de la in fraes truc tu ra: asun tos del Con -
gre so y con se je ro del di rec tor; fi nan zas y ad mi nis tra ción; in for ma ción le -
gis la ti va; in ves ti ga ción; tec no lo gía; de sa rro llo de la fuer za de tra ba jo y la 
ofi ci na del di rec tor, que in clu ye la ofi ci na de co mu ni ca cio nes.

Este or ga nis mo tie ne una co ber tu ra to tal, con una ca pa ci dad su fi cien te 
para dar res pues ta in me dia ta a las so li ci tu des que se le pre sen ten al igual
que para em pren der pro yec tos de in ves ti ga ción y es tu dios es pe cia les. Su
ca pa ci dad de res pues ta es casi in me dia ta, el CRS con tes ta más de las dos
ter ce ras par tes de las so li ci tu des el mis mo día en el que se re ci ben y el
res to se sa tis fa ce a más tar dar una se ma na des pués de pre sen ta da la so li -
ci tud ini cial. Lo an te rior en re la ción con su tra ba jo fren te al Con gre so; el
ser vi cio a los par ti cu la res no cuenta con la misma celeridad pero siempre 
se da respuesta a dichos cuestionamientos.

Exis te una sec ción cen tral de re cep ción de so li ci tu des la que se en car -
ga de dar les trá mi te y en viar las a la di vi sión co rres pon dien te dán do les un 
se gui mien to a tra vés de su sis te ma de cómpu to. Las so li ci tu des con si de -
ra das como ur gen tes se en vían de for ma elec tró ni ca a la di vi sión re cep to -
ra con ins truc cio nes es pe cí fi cas. Dado que a la ma yo ría de las so li ci tu des 
se les pue de dar res pues ta con el ma te rial dis po ni ble, és tas se en vían di -
rec ta men te a la Di vi sión de Re fe ren cia del Con gre so, la que se in te gra
por ex per tos bi blio te ca rios de re fe ren cia; con este pro ce di mien to se evi ta 
la car ga de tra ba jo en las di vi sio nes de investigación.

La Di vi sión de Re fe ren cia del Con gre so uti li za los in for mes del CRS
y los re sú me nes de asun tos ac tua les (is sue briefs), co lec cio nes de ma te -
rial com pi la do a prio ri co no ci das como pa que tes de in for ma ción (info
packs), ar chi vos, re cor tes e im pre sio nes téc ni cas de bús que da de ba ses
de da tos com pu ta ri za dos y otras fuen tes de re fe ren cia, de esta for ma lo -
ca li za los da tos apro pia dos y los en vía a la bre ve dad a la ofi ci na so li ci -
tan te. Por cada una de las cues tio nes que el CRS re ci be, se rea li za un “re -
su men” que cons ta de 10 a 15 cuar ti llas y que debe con te ner lo si guien te: 
a) de fi ni ción de la cues tión y de su evo lu ción; b) aná li sis de las cau sas
y sus so lu cio nes al ter na ti vas; c) des crip cio nes de los prin ci pa les pro -
yec tos de ley re la cio na dos con la cues tión; d) una cro no lo gía de su ce -
sos, y e) re fe ren cias a otras fuen tes de in for ma ción y re su men ini cial de 
una pá gi na.4
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Di chos is sue briefs son ac tua li za dos re gu lar men te e in te gra dos al de -
sa rro llo de la bo res le gis la ti vas en pro ce so. Así, el re su men de asun tos
ac tua les se cons ti tu ye como el pi lar de la ca pa ci dad de res pues ta rá pi da
del CRS, sien do és tos jun to con los info packs los pro duc tos que re pre -
sen tan el ma yor vo lu men de tra ba jo del or ga nis mo.

2. España

Las Cor tes Espa ño las se cons ti tu yen por el Con gre so de los Di pu ta -
dos, in te gra do por 350 miem bros, y por el Se na do es pa ñol, que se com po -
ne por 259 se na do res. En di chas Cor tes los res pon sa bles de pro por cio nar
los ser vi cios de in for ma ción son los le tra dos; ase so res téc ni co-ju rí di cos
de di chos ór ga nos, que ade más de sem pe ñan fun cio nes di rec ti vas en los
ser vi cios ad mi nis tra ti vos de la Cá ma ra. Tie nen como res pon sa bi li dad pri -
mor dial fun gir como ase so res ins ti tu cio na les para: de tec tar y de fi nir pro -
ble mas; pre sen tar dic tá me nes y ela bo rar al ter na ti vas de so lu ción a los
asun tos que se les plan tean. En suma, pro por cio nan he rra mien tas fun da -
men ta les que son uti li za das por los le gis la do res para una co rrec ta toma
de de ci sio nes po lí ti cas.

Los le tra dos son ase so res ins ti tu cio na les, es de cir, de sa rro llan sus tra -
ba jos al ser vi cio de la ac ción par la men ta ria con arre glo a los prin ci pios
de le ga li dad y efi ca cia, esto es, al ser vi cio del Ple no y de cada una de las
co mi sio nes, po nen cias y de más ór ga nos que se ar ti cu lan den tro del Par la -
men to.5 Son per so nal de ca rre ra, per ma nen te, se lec cio na do pre vio con -
cur so de opo si ción que pre sen tan li cen cia dos en de re cho con mé ri tos, ca -
pa ci dad y com pe ten cia téc ni ca. El exa men de opo si ción para el in gre so
al Cuer po de Le tra dos está per fec ta men te es truc tu ra do y con un gra do de 
com ple ji dad con si de ra ble ya que com pren de 450 te mas re la cio na dos con
to das las dis ci pli nas del de re cho, la his to ria y el pen sa mien to po lí ti co.6
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5  Gon za lo Gon za lo, Ma nuel, “Los le tra dos y los ser vi cios de in for ma ción de las
Cor tes Espa ño las”, Me mo ria del Pri mer Encuen tro Ibe roa me ri ca no de Bi blio te cas Par -
la men ta rias, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1994.

6  Los te mas de exa men de opo si ción se en cuen tran di vi di dos en los si guien tes gru -
pos: teo ría ge ne ral del de re cho; his to ria ju rí di co-po lí ti ca; teo ría po lí ti ca; de re cho cons ti -
tu cio nal com pa ra do; fuen tes del de re cho; or ga ni za ción de los po de res pú bli cos; de re cho
elec to ral; de re cho par la men ta rio; ac tua ción ad mi nis tra ti va; de re cho fi nan cie ro; de re cho
ci vil; de re cho mer can til; de re cho del tra ba jo; de re cho pe nal; de re cho co mu ni ta rio e in ter -



En vir tud de la ex ten sión de los te mas que el as pi ran te debe do mi nar, son 
es ca sos los can di da tos que par ti ci pan en el pro ce so de se lec ción y con
fre cuen cia las pla zas de las con vo ca to rias no son ple na men te cu bier tas.7

La fun ción que rea li zan los le tra dos de las Cor tes Generales es similar en 
ambas cámaras, por lo que detallaremos lo relativo al Congreso de los
Diputados y de una manera más escueta abordaremos el caso del Senado.

Co rres pon de a la Se cre ta ría Ge ne ral ofre cer a los ór ga nos par la men ta -
rios y a los di pu ta dos apo yo para el de sa rro llo de sus ta reas. Más con cre -
ta men te, pres ta su ase so ra mien to ju rí di co y téc ni co a di chos ór ga nos, fa -
ci li ta dis tin tas pres ta cio nes y or ga ni za los me dios ma te ria les y hu ma nos
pre ci sos para que la Cá ma ra pue da reu nir se y ejer cer sus fun cio nes. Está
di ri gi da por el se cre ta rio ge ne ral, que es nom bra do por la mesa del Con -
gre so a pro pues ta del pre si den te en tre los le tra dos de las Cor tes Ge ne ra -
les con más de cin co años de ser vi cios efec ti vos. Sus uni da des bá si cas
son, ade más del pro pio se cre ta rio ge ne ral, dos se cre ta rías ge ne ra les ad -
jun tas: una para asun tos par la men ta rios y otra para asun tos ad mi nis tra ti -
vos. De la pri me ra de és tas de pen den las di rec cio nes de: Asis ten cia Téc -
ni co-Par la men ta ria, de Co mi sio nes, de Estu dios y Do cu men ta ción. De la
Se cre ta ría Adjun ta para asun tos Admi nis tra ti vos de pen den las di rec cio -
nes de: Asun tos Eco nó mi cos e Infraes truc tu ra, de Re la cio nes Par la men ta -
rias, de Go bier no Inte rior y la de Inter ven ción.

En el ám bi to de la Se cre ta ría Adjun ta para los Asun tos Par la men ta rios 
se en cuen tran: la Di rec ción de Asis ten cia Téc ni co-Par la men ta ria en car -
ga da de la pre pa ra ción, asis ten cia y eje cu ción de los tra ba jos del ple no,
la mesa, la jun ta de por ta vo ces, así como de la re dac ción del Dia rio de
Se sio nes. La Di rec ción de Co mi sio nes es res pon sa ble de brin dar asis ten -
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na cio nal y ga ran tías ju ris dic cio na les. La des crip ción de los 450 te mas, pue den con sul tar -
se en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 54, del 4 de mar zo de 1997, pp. 7090-7102.

7  El en car ga do de eva luar el exa men de opo si ción es un tri bu nal nom bra do por las
me sas di rec ti vas de am bas cá ma ras, por lo re gu lar in te gra das por: un pre si den te, quien es 
el pre si den te del Con gre so o del Se na do se gún co rres pon da; como vo ca les; un di pu ta do,
un se na dor, el se cre ta rio ge ne ral del Con gre so de los Di pu ta dos, el le tra do ma yor del Se -
na do y un ca te drá ti co de Uni ver si dad. Como se cre ta rio del Tri bu nal fun ge un fun cio na rio 
del Cuer po de Le tra dos de las Cor tes Ge ne ra les. Los exá me nes se rea li zan en for ma es -
cri ta, du ran ocho y cua tro ho ras cada uno; pos te rior men te se efec túa un exa men oral.
Adi cio nal men te se rea li za un exa men so bre un caso prác ti co re la cio na do con un tema ju -
rí di co-pú bli co, pre fe ren te men te de ca rác ter par la men ta rio. Por úl ti mo, se les hace un exa -
men de idio mas, para ello el opo si tor pue de ele gir en tre in glés, ale mán o fran cés.



cia, apo yo y ase so ra mien to a las co mi sio nes que in te gran el Par la men to.
Su de sem pe ño ope ra ti vo está ba sa do en los cri te rios de im par cia li dad y
uni for mi dad, de tal for ma que las di fe ren tes co mi sio nes se en cuen tran
asis ti das por le tra dos que se in cor po ran a ellas por sus am plios co no ci -
mien tos en la ma te ria. Sin em bar go, las co mi sio nes pue den, si así lo con -
si de ran ne ce sa rio o así se re quie re, so li ci tar a otras di rec cio nes apo yo do -
cu men tal, téc ni co y de ase so ría. Ade más de la ase so ría par la men ta ria, los 
le tra dos de ben par ti ci par en las reu nio nes de tra ba jo que con vo que la co -
mi sión, ela bo rar el or den del día, el guión para el de ba te in ter no, le van tar 
ac tas y dar se gui mien to a las ac ti vi da des de la co mi sión, igual men te ela -
bo ran no tas o in for mes que pu die ran re que rir les las co mi sio nes.

Por otra par te y mu cho más im por tan te para los efec tos de este en sa yo 
se en cuen tra la Di rec ción de Estu dios y Do cu men ta ción, que es el área
res pon sa ble de rea li zar los es tu dios e in ves ti ga cio nes re la cio na das con la
ac ti vi dad par la men ta ria. Ela bo ra la base do cu men tal del ma te rial de la bi -
blio te ca, el ar chi vo y los tra ba jos rea li za dos por las dis tin tas áreas de in -
ves ti ga ción. Para el ejer ci cio de su fun ción se di vi de en los de par ta men -
tos de:

a. Estu dios: que in clu ye a la uni dad de es tu dios ju rí di cos y par la men -
ta rios y un área de es tu dios eco nó mi cos;

b. De re cho com pa ra do;
c. Do cu men ta ción: cons ti tui do por las áreas de al ma ce na mien to y tra -

ta mien to; de tra ta mien to de do cu men ta ción en mi cro for mas y so por tes
es pe cia les; de di fu sión que in clu ye a las uni da des de: do cu men ta ción es -
pa ño la y co mu ni ta ria, ex tran je ra y eco nó mi ca. Alber ga do cu men ta ción
pro ce den te de apro xi ma da men te unas 1,500 re vis tas na cio na les y ex tran -
je ras, do cu men ta ción de or ga nis mos in ter na cio na les, ca pa ci dad de co ne -
xión en ba ses de da tos ex te rio res a la Cá ma ra, pu bli ca men sual men te un
bo le tín, tie ne con ve nio de coo pe ra ción con or ga nis mos pú bli cos y pri va -
dos para el in ter cam bio de in for ma ción. Res pon de al re de dor de 100 pe ti -
cio nes do cu men ta les al mes;

d. Bi blio te ca: que cuen ta con más de 131,000 tí tu los y ad quie re al re -
de dor de 4,000 al año, res pon de más de 130 pe ti cio nes bi blio grá fi cas al
mes;

e. Archi vo: que com pren de un gran nú me ro de do cu men ta cio nes, la
ma yo ría per te ne cien tes al pe rio do cons ti tu cio nal de 1977;
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f. Pu bli ca cio nes: sus ser vi cios cuen ta con un per so nal re la ti va men te
re du ci do pero con una gran ex pe rien cia y ca pa ci dad. Los res pon sa bles
son miem bros del cuer po de ar chi ve ros-bi blio te ca rios de las Cor tes;

g. Pu bli ca cio nes ofi cia les.
En los ser vi cios de do cu men ta ción se han crea do ba ses de da tos de

ges tión y do cu men ta les res pec to de las ini cia ti vas par la men ta rias, un fi -
che ro de di pu ta dos des de 1810 a la fe cha, al que se le co no ce con el
nom bre de ARGO, mis mo que está en fun cio na mien to des de 1986. Me -
dian te este sis te ma cual quier di pu ta do pue de, en cues tión de mi nu tos, ob -
te ner in for ma ción res pec to del nú me ro de oca sio nes que un asun to ha
sido tra ta do en la Cá ma ra, las pos tu ras tan to del go bier no como de los
di fe ren tes gru pos par la men ta rios y el sen ti do en el que fue re suel to. El
sis te ma es con si de ra do de los más com ple tos den tro de la Unión Eu ro pea.

El Con gre so de los Di pu ta dos, con el ob je ti vo de con so li dar y per fec -
cio nar los ser vi cios de in ves ti ga ción, ha in te gra do una red de con sul ta a
ba ses de da tos, de im por tan cia con si de ra ble para el de sa rro llo de los tra -
ba jos que rea li zan los le tra dos en este ám bi to, que los co nec ta con el Bo -
le tín Ofi cial del Esta do, el Bo le tín de la Unión Eu ro pea, Ju ris pru den cia
del Tri bu nal Eu ro peo de los De re chos Hu ma nos, ac ti vi dad del Par la -
men to Eu ro peo, así como con una co ne xión tem po ral a ba ses de da tos de 
dis tin tos par la men tos na cio na les de Eu ro pa. Por otro lado, se cuen ta con
una re co pi la ción de fuen tes de in for ma ción edi ta das y ac tua li za das en
CD-Rom, como el Han sard y el Con gres sio nal Re cord con los de ba tes
de la Cá ma ra de los Co mu nes bri tá ni ca y el Con gre so de los Esta dos
Uni dos. Asi mis mo, cuen ta con una he me ro te ca a fin de fa ci li tar la con -
sul ta de los dia rios y la pren sa es cri ta para co no cer dia ria men te los acon -
te ci mien tos mun dia les en to dos los ám bi tos.

Las fun cio nes del Cuer po de Le tra dos al in te rior del Par la men to espa -
ñol es la de fa ci li tar y en ri que cer la re fle xión pú bli ca so bre la ac ción po -
lí ti ca del go bier no, la ac ti vi dad le gis la ti va y la ve ri fi ca ción del con trol
par la men ta rio.8 Di chas fun cio nes po de mos ana li zar las y en ten der las a
par tir de las eta pas se gui das en las cáma ras:9 la pri me ra co mien za cuan -
do se so me te una ini cia ti va de ley para su ad mi sión o re cha zo en caso de
con tra ve nir a la Cons ti tu ción o al Re gla men to del Con gre so de los Di pu -
ta dos. El le tra do de la Di rec ción de los Ser vi cios del Ple no rea li za una
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8  Gon za lo Gon za lo, Ma nuel, op. cit., nota 5, p. 61.
9  Ibi dem, pp. 61-63.



pro pues ta so me tién do la al cri te rio de la mesa. Cuan do di cha pro pues ta
pro po ne la no ad mi sión de la ini cia ti va debe de ir acom pa ña da de una
fun da men ta ción ju rí di ca. Una vez que la ini cia ti va en cues tión es ad mi ti -
da, se tur na a la comisión competente en razón de la materia.

La se gun da eta pa con sis te en la ela bo ra ción de un dossier, siem pre
que se tra te de un pro yec to im por tan te, que ela bo ra la Di rec ción de Estu -
dios y Do cu men ta ción, apo ya do por sus seis de par ta men tos y ser vi cios.
Los dossier se im pri men para cir cu la ción res trin gi da al in te rior de la Cá -
ma ra y su ex ten sión os ci la en tre las 800 y 3,000 pá gi nas.10 La fun ción
del le tra do du ran te esta fase es la de coor di nar y di ri gir los ser vi cios do -
cu men ta les.

La ter ce ra fase im pli ca la eva lua ción que rea li za la mesa de la co mi -
sión com pe ten te de las en mien das pre sen ta das por el le tra do. La cuar ta
fase com pren de dos do cu men tos, el co no ci do como: “pe go te” en el que
se ex po ne de ma ne ra or de na da el tex to de la ini cia ti va por ar tícu los, se -
gui da de las en mien das de su pre sión, si tua ción o ad mi sión a trá mi te, con
lo cual se lo gra fa ci li tar el de ba te y la vo ta ción por la po nen cia y por la
co mi sión; y la lla ma da: “chu le ta”, que con sis te en una pro pues ta orien ta -
do ra para el pre si den te de la co mi sión. Algo im por tan te que con vie ne se -
ña lar aquí es que la fun ción del le tra do no ter mi na una vez con clui da la
cuar ta fase, pues con ti núa ase so ran do du ran te el de ba te ante el Ple no y
la tra mi ta ción ante el Se na do.

En otro con tex to, el Cuer po de Le tra dos cum ple con fun cio nes como
la de brin dar ase so ría so bre con sul tas con cre tas re la ti vas a pro ble mas o
cues tio nes de di ver sos te mas. Cual quier ór ga no de la Cá ma ra pue de so li -
ci tar les un in for me que debe ser re suel to en el pla zo que la mis ma di ná -
mi ca de la Cá ma ra lo exi ja; de pen dien do de la ur gen cia, las so li ci tu des
pue den ser re suel tas en días o in clu si ve en ho ras, y su ex ten sión pue de ir
des de una sen ci lla nota has ta un es tu dio am plio en el que se con tem plen
pre ce den tes, de re cho com pa ra do, nor mas apli ca bles al caso con cre to así
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10  Un dossier de esta na tu ra le za con tie ne los si guien tes apar ta dos: a) de re cho es pa -
ñol en la ma te ria, in clu yen do la ju ris pru den cia y los pre ce den tes par la men ta rios más sig -
ni fi ca ti vos; b) de re cho de las co mu ni da des au tó no mas; c) de re cho de la Co mu ni dad
Euro pea, com pren de las sen ten cias del Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Eu ro pea;
d) de re cho com pa ra do, es tu dios de las le gis la cio nes de paí ses como Ale ma nia, Aus tria,
Bél gi ca, Fran cia, Gran Bre ta ña, Ita lia, en tre otros; e) da tos es ta dís ti cos en lo eco nó mi co y 
so cial, en los cua les se re fle jen las mag ni tu des y rea li da des en las que pu die ra ope rar el
pro yec to de ley en cues tión.



como las du das que pu die ra pro vo car su in ter pre ta ción. Ade más de las
fun cio nes de ase so ría an tes des cri tas, los le tra dos se en car gan de la eje -
cu ción de los acuer dos de la Cá ma ra, pre pa ran las ac tas co rres pon dien tes 
y las comunicaciones necesarias.

En el ám bi to ad mi nis tra ti vo, per te ne cen a la Se cre ta ría Ge ne ral Adjun ta
en la ma te ria las si guien tes ofi ci nas:

· Di rec ción de Asun tos Eco nó mi cos e Infraes truc tu ra cuya fun ción
prin ci pal es la de fun gir como ad mi nis tra do ra de los re cur sos ma te -
ria les y hu ma nos de la Cá ma ra; así como del Centro Informático.

· Di rec ción de Go bier no Inte rior a la que se en co mien da el con trol
del per so nal y de los ser vi cios so cia les y mé di cos.

Ade más de las an te rio res di rec cio nes, el se cre ta rio ge ne ral cuen ta con
la Di rec ción de Re la cio nes Par la men ta rias de quien de pen de el De par ta -
men to de Pro to co lo y a la que co rres pon de es ta ble cer co mu ni ca ción con
otros par la men tos. Ade más de con tar con el per so nal que cons ti tu ye las
áreas de in ter ven ción del Con gre so de los Di pu ta dos y de las Cor tes Ge -
ne ra les y de los depar ta men tos de Ase so ría Ju rí di ca y Pren sa.

Como se ña lá ba mos an te rior men te, la es truc tu ra de los cuer pos de apo -
yo téc ni co en el Se na do es pa ñol son muy pa re ci dos a los del Con gre so
de los Di pu ta dos; en el caso de la Cá ma ra de Re pre sen ta ción Te rri to rial
es pa ño la el le tra do ma yor se au xi lia de un le tra do ma yor adjun to y su per -
vi san las si guien tes di rec cio nes, de par ta men tos y áreas:

· Estu dios y Do cu men ta ción, que se di vi de en:
– De par ta men to de Estu dios
– Departamento de Estudios Comunitarios

· Área de Do cu men ta ción Eu ro pea
– Departamento de Archivo
– Departamento de Documentación

· Área de Do cu men ta ción Espa ño la

· Área de Do cu men ta ción Bi blio grá fi ca
– Departamento de Publicaciones

· Uni dad de Dis tri bu ción Inter na y Exter na
– Departamento de Biblioteca

· Área de In gre so y Ca ta lo ga ción
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· Área de In for ma ción Bi blio grá fi ca
– Servicio de Documentación Autonómica

· Asis ten cia Téc ni co-Par la men ta ria que se in te gra por:
– Área de Coordinación de Bases Documentales
– Unidad de Boletín Oficial de las Cortes Gen er a les (Senado)
– Departamento de Registro y Ejecución Documental

· Ser vi cio de Tra ta mien tos y Admi nis tra ción de Ba ses de Datos
– Departamento de Redacción del Diario de Sesiones

· Ser vi cio de Re dac ción del Dia rio de Se sio nes

· Co mi sio nes, que se com po ne de:
– Departamento de Asistencia Administrativa a las Comisiones

· Ser vi cio de Asis ten cia Admi nis tra ti va a las Co mi sio nes
– Departamento de la Comisión Gen eral de las Comunidades

Autónomas

· Re la cio nes Inter par la men ta rias, que cons ta de:
– Departamento de Relaciones Interparlamentarias

· Área de Re la cio nes Inter par la men ta rias

· Go bier no Inte rior, que se in te gra por:
– Departamento de Per sonal y Gobierno In te rior

· Área de Per so nal

· Área de Go bier no In te rior

· Uni dad de Ser vi cios Ge ne ra les
– Servicios Médicos

· Asun tos Eco nó mi cos, que se di vi de en:
– Departamento Económico
– Departamento de Infraestructura e Instalaciones
– Departamento de Adquisiciones y Suministros

· Inter ven ción
– Oficina de Contabilidad

· Infor má ti ca
– Departamento de Asesoramiento Técnico Informático

Por lo ex pues to has ta aquí po de mos afir mar que los le tra dos de las
Cor tes de sem pe ñan una fun ción muy re le van te. Como en el caso es ta -
dou ni den se ajus tan su ac tua ción a un am plio sen ti do de ins ti tu cio na li dad, 
que se re fle ja de ma ne ra pal ma ria en el ejer ci cio de sus res pon sa bi li da des 
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rea li za das de ma ne ra im par cial, ob je ti va, rá pi da, efi caz y per ma nen te,
pero so bre todo, téc ni ca y pro fe sio nal. Sus la bo res de ben cum plir con los 
cri te rios de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas que exis ten al in te rior de
las cáma ras, am bos es ce na rios per mi ten que el fun cio na mien to del ser vi -
cio de apo yo téc ni co del Par la men to es pa ñol no pue da ser ma ni pu la do
por un único criterio político o partido.

IV. EL SER VI CIO CIVIL DE CARRE RA DEL CON GRE SO

DE LA UNIÓN: DE BI LI DA DES Y FOR TA LE ZA

No fue sino has ta 1999 cuan do la le gis la ción que re gu la la or ga ni za -
ción in ter na del Con gre so de la Unión ins ti tu yó el Ser vi cio Ci vil de Ca -
rre ra para ser de sa rro lla do por sen dos es ta tu tos emi ti dos por am bas
cá ma ras. A con ti nua ción ha re mos un bre ve re co rri do so bre di cho Ser vi -
cio del Con gre so Fe de ral que, a pe sar de ha ber trans cu rri do sie te años,
no al can za a en ten der su im por tan cia ni en con trar su sen ti do y vo ca ción.

1. Órganos técnicos legislativos y administrativos 
de la Cámara de Diputados

Las nor mas que re gu lan la or ga ni za ción téc ni ca y ad mi nis tra ti va de la
Cá ma ra de Di pu ta dos se en cuen tran en el tí tu lo se gun do, ca pí tu lo sép ti -
mo de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, en el Esta tu to de la Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va y
del Ser vi cio de Ca rre ra de la Cá ma ra y en el Acuer do de la Con fe ren cia
para la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos.11

Para la coor di na ción y eje cu ción de las ta reas que per mi tan el me jor
cum pli mien to de las fun cio nes cons ti tu cio na les y la aten ción efi cien te de 
las fun cio nes ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras, la Cá ma ra cuen ta con los si -
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11  La Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 3 de sep tiem bre de 1999, con mo di fi ca cio -
nes del 31 de di ciem bre de 1999, 9 de oc tu bre de 2000, 7 de di ciem bre de 2001, 29 de
sep tiem bre de 2003, 29 de abril de 2004, 10 de mayo de 2004, 30 de di ciem bre de 2004,
8 de mar zo de 2005, 3 de agos to de 2005 y 30 de di ciem bre de 2005; to das pu bli ca das en 
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Esta tu to de la Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va
y del Ser vi cio de Ca rre ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción del 22 de mayo de 2000. Acuer do de la Con fe ren cia para la Pro gra ma ción
de los Tra ba jos Le gis la ti vos, Ga ce ta Par la men ta ria del 20 de di ciem bre de 2005.



guien tes ór ga nos: 1) Se cre ta ría Ge ne ral; 2) Se cre ta ría de Ser vi cios Par la -
men ta rios; 3) Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros.

Se cre ta ría Ge ne ral. Es el ór ga no coor di na dor y su pe rior de los ser vi -
cios que pres tan la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios y la Se cre ta ría
de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros; ac túa como ór ga no téc ni co de
la mesa di rec ti va, de la Con fe ren cia y de la Jun ta. El se cre ta rio ge ne ral es 
nom bra do por el Ple no con el voto de las dos ter ce ras par tes de los di pu -
ta dos pre sen tes, a pro pues ta de la Con fe ren cia, por el tér mi no de cada le -
gis la tu ra, pu dien do ser re lec to. En el ám bi to de la Se cre ta ría Ge ne ral se
ubi can:

· La Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos;

· La Uni dad de Ca pa ci ta ción y For ma ción Per ma nen te;

· La Di rec ción Ge ne ral de Res guar do y Se gu ri dad, y

· La Di rec ción de Re la cio nes Inte rins ti tu cio na les y del Pro to co lo.

Se cre ta ría de Ser vi cios Par la men ta rios. El ti tu lar de esta Se cre ta ría es 
el se cre ta rio de ser vi cios par la men ta rios, su ple al se cre ta rio ge ne ral cuan -
do no pue da con cu rrir a las reu nio nes de la mesa di rec ti va. Le co rres pon de 
ve lar por la im par cia li dad de los ser vi cios a su car go, rea li zar la com pi la -
ción y re gis tro de los acuer dos, pre ce den tes y prác ti cas par la men ta rias,
así como de es tu dios so bre la or ga ni za ción, fun cio na mien to y pro ce di -
mien tos de la Cá ma ra y pro mue ve in ves ti ga cio nes de de re cho par la men -
ta rio com pa ra do. Esta Se cre ta ría se in te gra con fun cio na rios de ca rre ra y
con fie re uni dad a las di rec cio nes ge ne ra les si guien tes:

· Pro ce sos le gis la ti vos;

· Apo yo par la men ta rio;

· Do cu men ta ción, infor ma ción y aná li sis;

· Cró ni ca y Ga ce ta Par la men ta ria.

En el ám bi to de la Se cre ta ría Ge ne ral, pero ads cri tos a la de Ser vi cios
Par la men ta rios, es tán los cen tros de estu dios12 de:
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· Fi nan zas Pú bli cas;

· De re cho e Inves ti ga cio nes Par la men ta rias;

· So cia les y de Opi nión Pu bli ca;

· De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble y la So be ra nía Ali men ta ria; y

· Ade lan to de las Mu je res y la Equi dad de Gé ne ro.

Adi cio nal men te y ads cri to a la bi blio te ca (Cen tro de Do cu men ta ción
Infor ma ción y Aná li sis) y de pen dien do de la Se cre ta ría de Ser vi cios Par la -
men ta rios, se en cuen tra el Sis te ma de Inves ti ga ción y Aná li sis que tie ne
como ob je ti vo rea li zar in ves ti ga cio nes y aná li sis do cu men ta les es pe cia li -
za dos, so bre te mas de in te rés le gis la ti vo re la cio na dos con los asun tos de la 
agen da par la men ta ria. Su tra ba jo in vo lu cra la sín te sis y el aná li sis de los
da tos re co pi la dos y pu bli ca dos por otros au to res, pre sen tán do los de for ma
sin té ti ca, im par cial y ob je ti va, evi tan do ex pre sar jui cios de va lor en cuan to 
a las ac cio nes que de ben asu mir los le gis la do res.

Los tra ba jos del SIA es tán di ri gi dos a aten der las so li ci tu des de in for -
ma ción es pe cia li za da que re quie ren las co mi sio nes, co mi tés y di pu ta dos
a los que ofre cen in ves ti ga ción, aná li sis y con sul ta, a tra vés de una so li -
ci tud a la Di rec ción del SIA, que pue de ser vía te le fó ni ca, co rreo elec tró -
ni co, por es cri to o per so nal men te. Los tra ba jos que se so li ci tan al SIA
pue den ser so bre tó pi cos de in te rés par la men ta rio re la ti vos a: 1) de re cho
com pa ra do; 2) ante ce den tes le ga les; 3) aná li sis de doc tri na y de da tos es -
ta dís ti cos; 4) an te ce den tes eco nó mi cos; 5) de re cho in ter na cio nal y 6) re -
fe ren cia es pe cia li za da. Los do cu men tos que ofre ce el SIA son: 1) in ves ti -
ga cio nes a so li ci tud de di pu ta dos, co mi sio nes y co mi tés, so bre te mas de
in te rés de la agen da le gis la ti va; 2) in ves ti ga cio nes de te mas de la agen da le -
gis la ti va, las cua les es tán dis po ni bles en Inter net; 3) re co pi la cio nes te má ti -
cas de in for ma ción co yun tu ral con for me a la agen da le gis la ti va; 4) ase -
so rías ver ba les y/o es cri tas de aten ción in me dia ta a los di pu ta dos so bre
te mas de in te rés para su fun ción le gis la ti va. Las res pues tas a las con sul -
tas son aten di das de ma ne ra es cri ta y de modo ver bal, de pen dien do de la
am pli tud y pro fun di dad de lo so li ci ta do.

El SIA está con for ma do por una di rec ción y cua tro sub di rec cio nes. La 
Di rec ción del SIA, lle va a cabo fun cio nes de su per vi sión, con trol de ges -
tión y di fu sión per ma nen te de sus ac ti vi da des. Tie ne a su car go la re cep -
ción de las so li ci tu des de in for ma ción e in ves ti ga cio nes y su asig na ción a 
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la sub di rec ción co rres pon dien te; au to ri za ción de las in ves ti ga cio nes sin
so li ci tud (de acuer do con la agen da le gis la ti va o a su opor tu ni dad co yun -
tu ral); ali men ta ción y man te ni mien to de las Ba ses de Da tos (SIA13 y
Dia rio Ofi cial de la Federación y Se ma na rio Ju dicial de la Fe de ra -
ción);14 ope ra ción de las redes a las que per te ne ce el SIA y la ad mi nis tra -
ción de la Red de Inves ti ga do res Par la men ta rias en Lí nea (REDIPAL).15

Por su par te, las cua tro sub di rec cio nes se en car gan res pec ti va men te
de: 1) Po lí ti ca in te rior: rea li za re por tes so bre la in ter pre ta ción y el al can -
ce de las dis po si cio nes ju rí di cas vi gen tes, es tu dios de an te ce den tes, de re -
cho com pa ra do, así como los efec tos que la ac ti vi dad de los pode res Eje -
cu ti vo y Ju di cial pro du cen en el ám bi to na cio nal. 2) Eco no mía:
de sa rro lla es tu dios de im pac to mi cro y ma croe co nó mi cos en re la ción con 
las ini cia ti vas y asun tos en dis cu sión den tro de la Cá ma ra de Di pu ta dos.
3) Po lí ti ca ex te rior: rea li za es tu dios so bre de re cho y re la cio nes inter na -
cio na les. 4) Re fe ren cia es pe cia li za da: tie ne a su car go las so li ci tu des de
in for ma ción de respuesta inmediata.

Las in ves ti ga cio nes per ma nen tes del SIA son: la obra le gis la ti va de la
Cá ma ra de Di pu ta dos. Con tie ne las ini cia ti vas y mi nu tas de ley o de cre to 
tra ta dos en el ple no, se ña lan do su pro ce so le gis la ti vo y un re su men de su 
con te ni do, a par tir de la LVIII Le gis la tu ra. Per mi te el ac ce so a la Ga ce ta
Par la men ta ria, así como al Dia rio Ofi cial, si ya fue pu bli ca da. Ini cia ti -
vas de Re for ma a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos: com pi la las ini cia ti vas pre sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos, a
par tir de la LVIII Le gis la tu ra or de na das cro no ló gi ca men te, por or den as -
cen den te de ar tícu lo, se ña lan do el gru po par la men ta rio que las pro po ne,
con un bre ve re su men de su con te ni do. Ini cia ti vas de Re for ma a la Ley
Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos: re -
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13  Base de da tos del SIA. Per mi te ha cer bús que das para la lo ca li za ción de las in ves -
ti ga cio nes rea li za das.

14  Base de da tos del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y el Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción. Con tie ne el pro ce so le gis la ti vo, un re su men de las le yes pu bli ca das en el
DOF a par tir de la LVIII Le gis la tu ra, así como de las re so lu cio nes im por tan tes para
el tra ba jo le gis la ti vo, pu bli ca das en el SJF. 

15  Es un sis te ma de co mu ni ca ción por Inter net que per mi te a sus miem bros in ter -
cam biar in for ma ción en ma te ria par la men ta ria. Pre ten de fo men tar la co la bo ra ción y ex -
pe rien cia pro fe sio nal de los in ves ti ga do res, a tra vés del in ter cam bio del co no ci mien to y
ex pe rien cias en este cam po. En ella par ti ci pan to dos los con gre sos lo ca les de Mé xi co y se
ha am plia do a Cen tro, Sud amé ri ca y El Ca ri be.



úne las ini cia ti vas pre sen ta das ante la Cá ma ra de Di pu ta dos a par tir de la
LVIII Le gis la tu ra que pro po nen mo di fi car la Ley Orgá ni ca del Con gre so 
Ge ne ral. Se or de nan en for ma cro no ló gi ca; por ar tícu lo mo di fi ca do y por 
gru po par la men ta rio que las pre sen te; ade más se pro por cio na un re su men 
del ob je ti vo plan tea do en cada una de ellas.

Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros. El ti tu lar de
esta Se cre ta ría es el secre ta rio de ser vi cios admi nis tra ti vos y fi nan cie ros,
su ple al se cre ta rio ge ne ral cuan do no pue da con cu rrir a la reu nión de la
Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca. Le co rres pon de ve lar por el efi cien te
fun cio na mien to de los ser vi cios a su car go, así como rea li zar es tu dios so -
bre la or ga ni za ción, el fun cio na mien to y los pro ce di mien tos de ca rác ter
ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro de la Cá ma ra. Di cha Se cre ta ría se in te gra con 
fun cio na rios de ca rre ra y con fie re uni dad a las di rec cio nes ge ne ra les si -
guien tes: 1) fi nan zas; 2) pro gra ma ción, pre su pues to y con ta bi li dad; 3) re -
cur sos hu ma nos; 4) re cur sos ma te ria les y ser vi cios; 5) tec no lo gías de in -
for ma ción; 6) ser vi cios a di pu ta dos.

Con tra lo ría Inter na. De acuer do con la Ley Orgá ni ca, la Con tra lo ría,
es el ór ga no en car ga do de re ci bir que jas, rea li zar in ves ti ga cio nes, lle var
a cabo au di to rías y apli car los pro ce di mien tos y san cio nes in he ren tes a
las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos que pres -
tan sus ser vi cios a la Cá ma ra. Se ubi ca en el ám bi to de la Con fe ren cia
para la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos. Su ti tu lar 
es nom bra do a pro pues ta de la Con fe ren cia, por las dos ter ce ras par tes de 
los in di vi duos pre sen tes en el pleno.

Coor di na ción de Co mu ni ca ción So cial. Di cha Coor di na ción tie ne a su 
car go la di fu sión de las ac ti vi da des de la Cá ma ra, sir ve de en la ce con los
me dios de co mu ni ca ción y es res pon sa ble del pro gra ma de pu bli ca cio -
nes. De pen de de la Pre si den cia de la mesa di rec ti va y la de sig na ción de
su ti tu lar se rige por lo dis pues to en la Ley Orgá ni ca y el Esta tu to.

Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Para la re vi sión de la cuen ta pú -
bli ca, la Cá ma ra de Di pu ta dos se apo ya en la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción, la que exa mi na rá si exis te dis cre pan cia en tre los in gre sos y
los egre sos de la cuen ta públi ca o no existe exac ti tud o jus ti fi ca ción en los
in gre sos ob te ni dos o en los gas tos rea li za dos, a efec to de de ter mi nar las
res pon sa bi li da des de acuer do con la ley.
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2. Organización técnica y administrativa del Senado de la República

Como he mos ana li za do, en el caso de la Cá ma ra de Di pu ta dos, el úni -
co fun cio na rio que no for ma par te del ser vi cio ci vil de ca rre ra, por que su 
nom bra mien to co rres pon de al ple no, es el se cre ta rio ge ne ral. En el caso
del Se na do, el ser vi cio de ca rre ra se es truc tu ra a par tir de los car gos in fe -
rio res a las se cre ta rías ge ne ra les de Ser vi cios Par la men ta rios y Admi nis -
tra ti vos, de esta úl ti ma de pen de la Te so re ría de la Cá ma ra, y las uni da des 
ad mi nis tra ti vas que acuer de la mesa di rec ti va. Los ti tu la res de es tas dos
se cre ta rías, así como de la Te so re ría de la Cá ma ra, se rán pro pues tos por
la mesa di rec ti va al ple no, y se rán elec tos por ma yo ría de los se na do res
pre sen tes. Du ra rán en sus car gos por toda la le gis la tu ra, pu dien do ser re -
lec tos. Po drán ser re mo vi dos a pro pues ta de la mesa di rec ti va, por cau sa
gra ve, ca li fi ca da por la mayoría absoluta de los se na do res pre sen tes en el 
pleno.

Se cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios del Se na do. Co rres -
pon de rá a la Se cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios asis tir a la
mesa di rec ti va du ran te el de sa rro llo de las se sio nes del pleno; re ci bir los
do cu men tos ofi cia les y de los par ti cu la res di ri gi dos a la Cá ma ra, re mi tir -
los a la mesa di rec ti va y lle var un con trol del re gis tro de los mis mos;
asis tir a los secre ta rios de la Cá ma ra en la re cep ción de las vo ta cio nes del 
ple no; au xi liar al pre si den te de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca en la
ela bo ra ción del pro gra ma le gis la ti vo a de sa rro llar du ran te cada pe rio do
de se sio nes; abrir, in te grar y ac tua li zar los ex pe dien tes de los asun tos re -
ci bi dos por la Cá ma ra y su per vi sar el co rrec to ma ne jo del li bro de le yes
y de cre tos; lle var un re gis tro de las re so lu cio nes, acuer dos y dic tá me nes
emi ti dos por la mesa di rec ti va y las comi sio nes de la Cá ma ra, así como
ga ran ti zar su pu bli ca ción en el Dia rio de los De ba tes o en los me dios au -
to ri za dos; de saho gar las con sul tas de ca rác ter téc ni co-ju rí di co que le for -
mu len las co mi sio nes, res pec to a las ini cia ti vas de ley o decreto que
estén en proceso de dic ta men, con el apoyo de la unidad es pe cia li za da
co rres pon dien te.

Se cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Admi nis tra ti vos. Por su par te, la Se -
cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Admi nis tra ti vos será la en car ga da de en ca -
be zar y di ri gir los ser vi cios ad mi nis tra ti vos, a fin de que és tos se de sem -
pe ñen con efi ca cia; con du cir las re la cio nes de tra ba jo es ta ble ci das con el
per so nal de base de la Cá ma ra, y ad mi nis trar los re cur sos hu ma nos y ma -
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te ria les, así como los ser vi cios ge ne ra les, de in for má ti ca, ju rí di cos y de
se gu ri dad de la Cá ma ra.

Te so re ría. La Te so re ría, que como he mos se ña la do, de pen de de la Se -
cre ta ría Ge ne ral de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y Fi nan cie ros de la Cá ma -
ra, ten drá las si guien tes atri bu cio nes: re ci bir de la Te so re ría de la Fe de ra -
ción los fon dos co rres pon dien tes al pre su pues to de egre sos au to ri za do
para cada ejer ci cio fis cal, con for me al ca len da rio de mi nis tra cio nes apro -
ba do; apli car los acuer dos de la mesa di rec ti va de la Cá ma ra y del pleno,
re la ti vos a la apli ca ción de las par ti das del pre su pues to de egre sos de la
Cá ma ra; ha cer los pa gos de die tas y suel dos de los sena do res y ser vi do -
res pú bli cos de la Cá ma ra y los de más au to ri za dos en el pre su pues to;
opi nar so bre los asun tos fi nan cie ros de la Cá ma ra; pre sen tar men sual -
men te a la Co mi sión de Admi nis tra ción un in for me de la apli ca ción de
los re cur sos fi nan cie ros de la Cá ma ra; des con tar de las can ti da des que
deba en tre gar como die tas a los sena do res, la suma que co rres pon da a los 
días que dejaren de asistir, conforme a la orden escrita del pre si den te de
la Cámara.

Con tra lo ría Inter na. Ade más de la Te so re ría, la Cá ma ra de Se na do res
con ta rá con una Con tra lo ría Inter na cuyo ti tu lar será de sig na do por ma -
yo ría de los se na do res pre sen tes en el pleno a pro pues ta de la Jun ta de
Coor di na ción Po lí ti ca. El con tra lor po drá ser re mo vi do de su car go por
cau sa gra ve, ca li fi ca da por el voto de la ma yo ría de los se na do res pre sen -
tes en el pleno. Ade más, ten drá a su car go la au di to ría in ter na del ejer ci -
cio del pre su pues to de egre sos de la Cá ma ra, in clu yen do los re cur sos
asig na dos a los gru pos par la men ta rios, los que de be rán pre sen tar a la
mis ma un in for me se mes tral con la de bi da jus ti fi ca ción del uso y des ti no
de los re cur sos que la Cá ma ra les otor gue. La Con tra lo ría, ade más, au di -
ta rá a los gru pos par la men ta rios res pec to del ejer ci cio de los re cur sos que 
les sean asig na dos por la Cá ma ra y de be rá pre sen tar al ple no, por con -
duc to de la mesa di rec ti va, un in for me se mes tral so bre el ejer ci cio del
pre su pues to de egre sos de la Cá ma ra, el cual, una vez apro ba do, será re -
mi ti do por el pre si den te de la Cá ma ra a la Entidad de Fis ca li za ción Su pe -
rior de la Federación para los efectos legales conducentes.

El Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra del Se na do. Más allá de los an te rio res ór -
ga nos téc ni cos cuya de sig na ción co rres pon de al pleno de la Cá ma ra, el
Se na do cuen ta para la pro fe sio na li za ción y efi cien cia de lo ser vi cios par -
la men ta rios y ad mi nis tra ti vos con un Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra, mis mo
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que se ar ti cu la a tra vés de un cen tro de ca pa ci ta ción y for ma ción per ma -
nen te de los ser vi do res pú bli cos del Se na do, que de pen de de la mesa di -
rec ti va, la que de sig na al ti tu lar del mis mo. Las fa cul ta des de di cho Cen -
tro se en cuen tran re gu la das en el Esta tu to del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra
de la Cá ma ra de Se na do res16 (ESCCS), en tre otras fa cul ta des será el en -
car ga do de:

Pla near, or ga ni zar, coor di nar, de sa rro llar, con tro lar, eva luar y eje cu tar 
los pro ce sos ope ra ti vos y aca dé mi cos del ser vi cio ci vil; emi tir opi nión
res pec to a re for mas o adi cio nes al ESCCS; ela bo rar y pro po ner a la mesa 
di rec ti va, por con duc to de su pre si den te, los li nea mien tos re la ti vos al de -
sa rro llo de los pro ce sos de: in gre so; ocu pa ción de va can tes; ti tu la ri dad;
for ma ción, pro fe sio na li za ción y es pe cia li za ción; eva lua ción; pro mo ción
y as cen sos; re mu ne ra cio nes y es tí mu los; de re chos y obli ga cio nes del
per so nal de ca rre ra; se pa ra ción, san cio nes y me di das dis ci pli na rias; re -
cur sos e in con for mi da des en los tér mi nos y con for me al pro ce di mien to
del ESCCS; re ci bir los re cur sos e in con for mi da des so bre las eva lua cio -
nes de los ser vi do res pú bli cos de ca rre ra y emi tir la re so lu ción co rres -
pon dien te, pre vio co no ci mien to de la mesa di rec ti va; so li ci tar a la Se cre -
ta ría Admi nis tra ti va la tra mi ta ción de los nom bra mien tos del per so nal
del ser vi cio ci vil; ela bo rar, en coor di na ción con la Se cre ta ría Admi nis tra -
ti va, el ca tá lo go de pues tos y ta bu la dor sa la rial y pro po ner lo a la mesa
di rec ti va; ela bo rar, en coor di na ción con la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y
con la Se cre ta ría Parlamentaria, los planes de carrera y los programas de
capacitación y formación permanente del servicio civil, y proponerlos a
la mesa directiva.

Asi mis mo, le co rres pon de rá ela bo rar, pro po ner a la mesa di rec ti va y
eje cu tar, en su caso, los pro yec tos de con vo ca to ria para con cur sos de
in gre so, ocu pa ción de va can tes y as cen so; ela bo rar diag nós ti cos de ne -
ce si da des en ma te ria de ca pa ci ta ción, for ma ción y de sa rro llo de los ser -
vi do res pú bli cos de ca rre ra; im par tir cur sos de for ma ción y ca pa ci ta -
ción per ma nen te para la pro fe sio na li za ción y la es pe cia li za ción de di chos 
ser vi do res; in te grar el in for me anual de ac ti vi da des, así como los que le
sean so li ci ta dos por la mesa di rec ti va; pro po ner a la co mi sión de ad mi -
nis tra ción el an te pro yec to de pre su pues to anual, en coor di na ción con la
Se cre ta ría Admi nis tra ti va; pro po ner a la mesa di rec ti va la es truc tu ra ocu -
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pa cio nal del Cen tro; pro po ner a la mesa di rec ti va los li nea mien tos re la -
ti vos a la ad mi nis tra ción y de sa rro llo del mis mo; pro po ner a la mesa
di rec ti va el es ta ble ci mien to de con ve nios con ins ti tu cio nes edu ca ti vas
na cio na les y ex tran je ras que coad yu ven al me jor de sa rro llo del ser vi cio
ci vil; pro po ner a la mesa di rec ti va los re sul ta dos de los con cur sos de in -
gre so, ocu pa ción de va can tes y as cen so del ser vi cio; pro po ner a la mesa
di rec ti va el dic ta men re la ti vo a los re co no ci mien tos y es tí mu los a que se
ha gan acree do res los miem bros del mis mo; pre sen tar a la mesa di rec ti va
el dic ta men re la ti vo a las li cen cias del per so nal de ca rre ra de la Cá ma ra.
Como es fá cil in fe rir, el Cen tro de Ca pa ci ta ción, en el caso de la cá ma ra
alta, es en de fi ni ti va el que ope ra todo lo re la ti vo al ser vi cio ci vil de ca -
rre ra.

Adi cio nal men te el Se na do de la Re pú bli ca cuen ta con el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas del Se na do de la Re pú bli ca (IILSEN), que
es un ór ga no es pe cia li za do, pre si di do por un Se na dor y de pen dien te de la 
mesa di rec ti va, en car ga do de de sa rro llar ac ti vi da des de in ves ti ga ción, es -
tu dios y aná li sis re la cio na dos con las com pe ten cias del Se na do, así como 
el es ta ble ci mien to de víncu los ins ti tu cio na les con or ga nis mos pú bli cos y
pri va dos, na cio na les y ex tran je ros con el ob je to de apo yar el tra ba jo le -
gis la ti vo del Se na do. Sus ta reas fun da men ta les son: a) ela bo rar in ves ti -
ga cio nes, es tu dios y aná li sis re la cio na dos con las fa cul ta des y com pe ten -
cias de la Cá ma ra de Se na do res; b) esta ble cer los víncu los ins ti tu cio na les 
para ac ce der a fuen tes es pe cia li za das de in for ma ción; c) pro por cio nar de
manera oportuna información de apoyo a la labor legislativa del Senado.

Como re sul ta evi den te, des pués de esta am plia con fron ta ción en tre di -
ver sos sis te mas de apo yo téc ni co par la men ta rio el caso del Con gre so me -
xi ca no se vio no ta ble men te in flui do por el sis te ma es pa ñol; tal si tua ción
es mu cho más no to ria tra tán do se de la Cá ma ra de Di pu ta dos que del Se -
na do, pero en am bos ca sos, la répli ca no ha dado los mis mo re sul ta dos
que en el sis te ma his pa no, a pe sar de que el me xi ca no está por cum plir
ocho años de exis ten cia. A nues tro jui cio, los pri me ros dos obs tácu los
con los que se en cuen tra un sis te ma de esta na tu ra le za, en nues tro país,
es el de sin te rés de los le gis la do res y los in te re ses po lí ti cos de los mis -
mos; mo ti ve mos esta afir ma ción: con clui da la LVII Le gis la tu ra, que
apro bó la Ley Orgá ni ca que re gu ló, por pri me ra vez, el ser vi cio ci vil de
ca rre ra, co rres pon día a la si guien te le gis la tu ra la ope ra ción de di cho ser -
vi cio me dian te los esta tu tos de am bas cá ma ras, que en el caso de la de
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Di pu ta dos tar da ron en apro bar ocho me ses y que en el caso del Se na do
tar dó más de dos años, ¿Qué ma yor mues tra de de sin te rés ne ce si ta mos?
Estatutos que, por otro lado, no se han aplicado en su totalidad en ambas
cáma ras.

Pro duc to de la plu ra li dad en la LVIII Le gis la tu ra nin gún par ti do ob tu -
vo la ma yo ría ab so lu ta de los es ca ños, lo que ge ne ró que el nú me ro de
co mi sio nes se in cre men ta ra me dian te un acuer do par la men ta rio,17 vio la -
to rio de la Ley Orgá ni ca, para po der “re par tir” las pre si den cias de és tas
en tre los gru pos par la men ta rios ahí re pre sen ta dos; lo an te rior lle vó al
ser vi cio ci vil de ca rre ra al ol vi do, por que los lu ga res dis po ni bles para el
per so nal de ca rre ra que da ron en ma nos de los “ase so res” de los le gis la -
do res que fue ron de sig na dos li bre men te por el pre si den te de la co mi sión
o los miembros de la misma.

Pero el caso más la men ta ble es el de los cen tros de in ves ti ga ción.
Vea mos por qué. La Ley Orgá ni ca de 1999 crea tres cen tros de in ves ti ga -
ción, a sa ber: fi nan zas pú bli cas; de re cho e in ves ti ga cio nes par la men ta -
rias; so cia les y de opi nión pu bli ca, en el ám bi to de la Se cre ta ría Ge ne ral,
ads cri tos a la de Ser vi cios Par la men ta rios, para cuyo fun cio na mien to
y de acuer do con el Esta tu to, era ne ce sa ria la in te gra ción del Con se jo
Di rec ti vo del Ser vi cio de Ca rre ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos,18 pero
como la cons ti tu ción de di cho Con se jo nun ca se lle vó a cabo, en ton ces
la mag nífica so lu ción que en con tra ron nues tros le gis la do res fue la de
crear por cada Cen tro un Co mi té que, por de cir los me nos, los han en cor -
se ta do; di cho de otra for ma, han as fi xia do los tra ba jos de los cen tros. Los
acuer dos par la men ta rios19 que les han dado vida a di chos co mi tés los
con ci ben como los ór ga nos de “go bier no” de los cen tros y tie nen como
atri bu cio nes:

1. Fi jar las po lí ti cas y cri te rios para la ela bo ra ción del pro gra ma anual
de tra ba jo que le so me ta para su ra ti fi ca ción el se cre ta rio ge ne ral de
la Cá ma ra, aten dien do a los li nea mien tos del ar tícu lo 46 del Esta tu to
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17  Nos re fe ri mos al Acuer do Par la men ta rio del 29 de sep tiem bre de 2000.
18  Inte gra do por: a) el se cre ta rio ge ne ral de la Cá ma ra, como pre si den te; b) los se -

cre ta rios de ser vi cios par la men ta rios y de ser vi cios ad mi nis tra ti vos y fi nan cie ros, como
vi ce pre si den tes; c) tres vo ca les; y d) el coor di na dor de la Uni dad de Ca pa ci ta ción y For -
ma ción Per ma nen te, como se cre ta rio téc ni co.

19  Acuer do Par la men ta rio del 8 de no viem bre de 2000. 



de la Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca -
rre ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos. 

2. Opi nar so bre el nom bra mien to del di rec tor ge ne ral y de los de más ser -
vi do res del Cen tro, a con sul ta que le haga el se cre ta rio ge ne ral de la
Cámara. 

3. Apro bar el re gla men to in ter no que rija el tra ba jo téc ni co y cien tí fi co
en car ga do al Centro. 

4. Adop tar las me di das y de ci sio nes re la ti vas a la vin cu la ción del Cen tro
con otras ins ti tu cio nes si mi la res de ór ga nos le gis la ti vos na cio na les y
extranjeros. 

5. Fi jar los cri te rios a los que de be rá su je tar se el Con se jo Di rec ti vo del
Ser vi cio de Ca rre ra para eje cu tar las atri bu cio nes que le con fie ren el
ar tícu lo 144 y de más del Esta tu to de la Orga ni za ción Téc ni ca y Admi -
nis tra ti va y del Ser vi cio de Carrera de la Cámara de Diputados. 

6. Par ti ci par, a tra vés de su re pre sen ta ción, en las se sio nes de la Con fe -
ren cia para la Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos,
cuan do se tra ten asun tos re la cio na dos con el Centro. 

7. De ter mi nar las re glas téc ni cas para la ar ti cu la ción fun cio nal del Cen -
tro con los ser vi cios de bi blio te cas, co mi sio nes y co mi tés y del archi -
vo de la Cámara. 

8. Vi gi lar el de bi do cum pli mien to de las res pon sa bi li da des, fun cio nes y
ta reas que asig nan al Cen tro los ar tícu los 35-37 y 42 del Esta tu to de la
Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca rre ra de
la Cá ma ra de Di pu ta dos. 

9. Ges tio nar ante la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca la asig na ción del pre -
su pues to del Cen tro para el cum pli mien to de sus fun cio nes y atribu -
cio nes.

En el caso del Cen tro de De re cho e Inves ti ga cio nes Par la men ta rias tie -
ne atri bu cio nes, ade más, para:

1. En el ám bi to de su com pe ten cia, man te ner re la cio nes con la Unión
Inter par la men ta ria y con los par la men tos y or ga nis mos in ter par la -
men ta rios re gio na les; y

2. Apro bar el pro gra ma edi to rial y de di vul ga ción, así como pro mo ver
las pu bli ca cio nes de ele va da ca li dad en ma te ria ju rí di ca y par la men ta -
ria, que in clu yan re vis tas, co lec cio nes, ma nua les, en ci clo pe dias, dic -
cio na rios, pron tua rios y si mi la res. 
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Tra tán do se del Cen tro de In ves ti ga cio nes So cia les y de Opi nión Pú -
bli ca, su Co mi té pro mue ve que el Cen tro pro gra me, ope re y su per vi se los 
me ca nis mos para la me di ción de la opi nión pú bli ca que de ter mi ne la Cá -
ma ra para el cum pli mien to de sus fun cio nes y la pro yec ción de su ima -
gen, así como ser el víncu lo con las ins ti tu cio nes que ten gan a su car go
la apli ca ción de ins tru men tos de de mo cra cia par ti ci pa ti va.

La an te rior lar ga lis ta de atri bu cio nes con las que cuen tan los co mi -
tés de los cen tros de in ves ti ga ción ha cen que és tos no ope ren bajo cri te -
rios de ca li dad, ex ce len cia y li ber tad aca dé mi ca; por el con tra rio, y en
vir tud de la om ni pre sen cia del Co mi té y la re par ti ción par ti da ria de los
cen tros, se han con ver ti do, a lo lar go de más de un quin que nio, los pri -
me ros, en cos to sos co tos de po der par ti da rio (a cada gru po par la men ta rio 
le co rres pon de un cen tro de in ves ti ga ción). Lo an te rior sin con si de rar
una evi den te fal ta de vi sión para en ten der no sólo cómo de ben fun cio nar
es tos cen tros, la coor di na ción en tre los mis mos y cuá les son los ob je ti vos 
que de ben cum plir en las am plias e im por tan tes la bo res que de sem pe ña
el Con gre so fe de ral; bas ta con re vi sar, me dia na men te, los si tios web de
los cen tros para dar nos cuen ta de que exis te una fal ta de coor di na ción o
rec to ría si se pre fie re, para que los es fuer zos de los in ves ti ga do res se
con so li den en pro yec tos que re por ten be ne fi cios co lec ti vos y re fuer cen
las fun cio nes de la Cá ma ra. Es fuer te y de li ca do de cir lo pero, tam bién es
ne ce sa rio, los cen tros de in ves ti ga ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos no es -
tán cum plien do con los fi nes y ob je ti vos para los que fue ron crea dos.

Au na do a lo an te rior, no hay que de jar de lado el ca mi no fal so de la
“cen tro ma nía” que ha se gui do la Cá ma ra de Di pu ta dos, a par tir de 2004,
y que por la vía de las re for mas al ar tícu lo 49 in ci so 3 de la Ley Orgá ni -
ca20 han ve ni do a in cre men tar las lis ta de los cen tros dis fun cio na les de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, dos más: el de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble y
la Sobera nía Ali men ta ria; y el de Ade lan to de las Mu je res y la Equi dad
de Gé ne ro. Con ven dría pre gun tar nos ¿cuán to le cues ta al era rio pú bli co
la in ves ti ga ción que se hace en los cen tros de la Cá ma ra? ¿cuán tas ins ti -
tu cio nes de pres ti gio y de pro ba da sol ven cia aca dé mi ca se ve rían be ne fi -
cia das con los in gre sos que para in ves ti ga ción se des ti nan a la Cá ma ra de 
Di pu ta dos?
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Un as pec to más que ha ido en con tra de la ins tau ra ción del ser vi cio ci -
vil de ca rre ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos es la lla ma da: “Rein ge nie ría de
la es truc tu ra or ga ni za cio nal de la Se cre ta ría Ge ne ral, Se cre ta ría de Ser vi -
cios Par la men ta rios y Se cre ta ría Admi nis tra ti va y Fi nan cie ra” que, nue -
va men te, por la vía de un acuer do par la men ta rio21 que apro bó la LIX
Legis la tu ra, en fran ca vio la ción a la Ley Orgá ni ca, re di se ñó esas se cre ta -
rías que por lar go tiem po han es ta do, am bas, en di ver sas eta pas, en ma -
nos de en car ga dos de des pa cho. Así pues, la Cá ma ra des de 2005 ha ve ni -
do fun cio nan do con un re di se ño apro ba do por la Con fe ren cia para la
Di rec ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos que no se co rres -
pon de ni con la Ley Orgá ni ca, ni con el Esta tu to de la Orga ni za ción Téc -
ni ca y Admi nis tra ti va y del Ser vi cio de Ca rre ra de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos. Fren te a este “caos nor ma ti vo”, que ha pro vo ca do la sus ti tu ción de
di rec to res y la de ser ción de in ves ti ga do res par la men ta rios, no hay ser vi -
cio de apoyo técnico que pueda instaurarse, funcionar, cre cer, for ta le cer -
se y ofrecer resultados.

Has ta aquí han que da do ex pues tas las de bi li da des del ser vi cio ci vil de
ca rre ra prin ci pal men te de la Cá ma ra de Di pu ta dos por que el ser vi cio del
Se na do ha sido mu cho más tar dío en su ins tau ra ción; pero las mis mas
crí ti cas fun da das que he mos rea li za do a los cen tros de in ves ti ga ción de la 
cá ma ra baja ca brían, mu ta tis mu tan di, para el caso del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Le gis la ti vas del Se na do de la Re pú bli ca (IILSEN) que no sólo 
de pen de de la mesa di rec ti va del Se na do, sino que es pre si di do por un se -
na dor. Si tua ción que no hace más que con fir mar, como cier ta, la pre mi sa
con la que em pe zá ba mos este en sa yo en el sen ti do de que no se en tien de, 
en nues tra in ci pien te vida par la men ta ria, la di fe ren cia en tre el ám bi to de
la de ci sión po lí ti ca y la es fe ra es tric ta men te téc ni ca y cien tí fi ca que con -
tri bu ye con la anterior, pero se diferencia de la misma.

No obs tan te, el ser vi cio ci vil de ca rre ra del Con gre so fede ral tie ne una 
enor me for ta le za: es aún nue vo, no ha ter mi na do de cua jar y por ello per -
mi te su reo rien ta ción y re di se ño. Mis mo que de be rá dar se con una pers -
pec ti va de eta pas a sa tis fa cer y que en un cor to tiem po per mi ta su con so -
li da ción.

URGE REDISEÑAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DEL CONGRESO 207

21  Acuer do par la men ta rio del 4 de no viem bre de 2005, pu bli ca do en la Ga ce ta Par -
la men ta ria del 20 de di ciem bre de ese mis mo año. 



V. CON CLU SIO NES PROS PEC TI VAS

1. En este ar tícu lo hi ci mos un re co rri do por diez sis te mas de ase so ra -
mien to téc ni co de dis tin tos par la men tos, lle gan do a la con vic ción de
que los ser vi cios que cuen tan con un con si de ra ble gra do de au to no mía 
son los que re por tan me jo res be ne fi cios a los le gis la do res cuan do és -
tos tie nen que asu mir de ci sio nes tras cen den tales.

2. Para que di cha au to no mía sea una rea li dad es con ve nien te que ta les
ser vi cios de pen dan de las bi blio te cas de los con gre sos o par la men tos.
En és tas se en cuen tran las con di cio nes ne ce sa rias para que di cho ser -
vi cio pue da cum plir con los prin ci pios de: im par cia li dad, ob je ti vi dad,
ra pi dez, efi ca cia, li ber tad aca dé mi ca y per ma nen cia. Des de lue go que
no son los úni cos lu ga res, pero la his to ria de mues tra que en las biblio -
te cas es en don de han na ci do y se han con so li da do lo me jo res ser vi -
cios de apo yo técnico.

3. To dos los ser vi cios téc ni cos de apo yo par la men ta rio de ben te ner un
ór ga no rec tor ex per to no par ti dis ta que con duz ca, im pul se y eva lúe
los tra ba jos del ser vi cio, de tal ma ne ra que di cho ór ga no rec tor sea el
ga ran te de los prin ci pios an tes enun cia dos.

4. To dos los miem bros de los ór ga nos téc ni cos y ad mi nis tra ti vos de ben
for mar par te del ser vi cio de apo yo téc ni co y los nom bra mien tos de los
car gos más al tos del es ca la fón de be rán cu brir se con los ser vi do res con 
ma yor co no ci mien to y an ti güe dad. Un buen ejem plo de ello es el
Cuer po de Le tra dos del Par la men to Espa ñol.

5. Las fun cio nes que cum ple el ser vi cio de ca rre ra de ben es tar di ri gi das o
en ca mi na das al for ta le ci mien to de las fun cio nes que de sem pe ña el
Par la men to, esto es, ser vi cio de apo yo téc ni co y fa cul ta des par la men -
ta rias de ben tran si tar por el mis mo ca mi no, pero cada uno en su pro pia 
vía. Unos —los le gis la do res— asu men las de ci sio nes po lí ti cas, otros
—los ser vi cios de apo yo téc ni co— con tri bu yen a que di chas de ci sio -
nes se trans for men en nor mas efi ca ces.

6. En la crea ción y con so li da ción de un ser vi cio de apo yo téc ni co para los 
con gre sos de ben de jar se de lado los cri te rios par ti dis tas o po lí ti cos, e
im pe rar en su ló gi ca de tra ba jo los cri te rios cien tí fi cos y aca dé mi cos.
Por tan to, de ben con tri buir al acer ca mien to de la téc ni ca y la cien cia a
las gran des de fi ni cio nes le gis la ti vas.

7. Con base en el aná li sis de los an te rio res ser vi cios de apo yo po de mos
afir mar que és tos se de sa rro llan en di ver sas fa ses o eta pas, es de cir,
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una par te de los cuer pos de apo yo téc ni co con tri bu yen a la so lu ción de
las pro ble má ti cas dia rias, cons tan tes, co mu nes de to dos los días.
Otras áreas o sec cio nes se ade lan tan a los pro ble mas que pue dan pre -
sen tar se en los ór ga nos in ter nos (de go bier no: mesa di rec ti va, Jun ta de 
Coor di na ción, etcétera, o de tra ba jo: co mi sio nes); y otras áreas de sa -
rro llan sus la bo res e in ves ti ga cio nes para so lu cio nar pro ble mas de lar -
ga tra mi ta ción en los que el Con gre so está in te re sa do en par ti ci par.

8. Los apo yos téc ni cos tie nen que ser, por tan to, in me dia tos, me dia tos y a 
lar go pla zo. Los pri me ros re for za rán los tra ba jos dia rios de las co mi -
sio nes (se cre ta rios téc ni cos, ase so res, et cé te ra); los me dia tos con tri -
bu yen con las fa cul ta des más re le van tes del Con gre so (le gis la ti va, de
con trol eva lua to rio, de con trol par la men ta rio, de in ves ti ga ción, et cé -
te ra) los de lar go pla zo rea li zan, fun da men tal men te, in ves ti ga ción
que pre sen te al ter na ti vas a los pro ble mas cró ni cos o de ma yor en ver -
ga du ra que debe en fren tar el Con gre so.

9. Pre mi sa fun da men tal de todo ser vi cio de apo yo téc ni co es la es ta bi li -
dad le gal y fun cio nal. Nin gún ser vi cio de esta na tu ra le za pue de con -
so li dar se si la nor ma ti vi dad que lo rige es ex ce si va men te cam bian te.
La es ta bi li dad en el em pleo y la cer te za ju rí di ca de que únicamente los
mé ri tos aca dé mi cos y la bo ra les, así como la ca pa ci ta ción, se rán los
úni cos pa rá me tros va lo ra ti vos para bus car los as cen sos son in dis pen -
sa bles. Sólo ta les pa rá me tros pue den des te rrar de una vez y para siem -
pre el ami guis mo y el com pa draz go.

10. Un ser vi cio de apo yo téc ni co equi li bra do debe per mi tir a los le gis la -
do res la con tra ta ción li bre de sus ase so res o co la bo ra do res más cer ca -
nos, pero la ley debe pre ver las mo da li da des bajo las cua les di chas
con tra ta cio nes de be rán ha cer se, así como el nú me ro de ter mi na do de
las mis mas.
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