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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Una nue va vi sión de la fun ción de re -
pre sen tación. III. Prin ci pa les fun da men tos de nues tra teo ría de la le -
gis la ción. Por un mo de lo ra cio nal de crea ción de nor mas con ran go
de ley. IV. Las co mi sio nes par la men ta rias: ór ga nos cen tra les del tra -
ba jo le gis la ti vo. V. El Con gre so me xi ca no. Entre el con trol y el equi -
li brio. VI. Con clu sio nes: por dón de la ta rea de or ga ni zar al Con gre -
so des de el pun to de vis ta de la re for ma a las nor mas que lo ri gen.

I. INTRODUCCIÓN

Resue nan to da vía vi gen tes las pa la bras de Carl Schmitt en el sen ti do de
que es ta mos fren te a la “cri sis del Par la men to”, y re sul ta ac tual di cha
afir ma ción, por que el fun da men to de la mis ma se en con tra ría en una cri -
sis de ma yor en ver ga du ra: la cri sis de la de mo cra cia par la men ta ria. Des -
de es ta pers pec ti va, el Par la men to no só lo se ha bría se pa ra do de su mo -
de lo ori gi nal, si no que ade más ha bría de cli na do su pro ta go nis mo po lí ti co 
en be ne fi cio no só lo del Po der Eje cu ti vo, si no de las di rec ti vas de los
par ti dos po lí ti cos (par ti do cra cia) y de los me dios de co mu ni ca ción (me -
dio cra cia). Lo an te rior es con se cuen cia de la pér di da de le gi ti mi dad y de
las gra ves de fi cien cias de fun cio na mien to in he ren tes a un ór ga no com -
ple jo, nu me ro so e in ca paz de dar res pues ta a las ne ce si da des de las so cie -
da des pos mo der nas, cu yas prin ci pa les ca rac te rís ti cas son es tar en per ma -
nen te mo vi mien to y en un pro ce so de de sa rro llo ex pan si vo. Inclu so el
pro duc to por ex ce len cia del Par la men to, la ley, es fuer te men te cues tio -
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nado no só lo por las di ver sas de fi cien cias que se sus ci tan en su pro ce di -
mien to, si no por que, ade más, ha ido ce dien do su po si ción cen tral en la
cús pi de del orde na mien to ju rí di co, fren te a la nor ma ti vi dad ad mi nis tra ti -
va mu cho más ex pe di ta y fá cil de ema nar.

Si bien el an te rior es ce na rio, des cri to en los años vein te del si glo pa sa do,
pa re ce es tar pal pi tan te, tam bién es cier to que, co mo sos ten dría Kel sen, no
hay más de mo cra cia po si ble que la de mo cra cia par la men ta ria, de tal ma ne ra
que de la suer te del Par la men to de pen de la suer te de la de mo cra cia. El Par la -
men to es, en su ma, pie za cen tral de la de mo cra cia par la men ta ria co mo for ma 
de Esta do, mis ma que se con cre ta or ga ni za ti va men te, en cual quie ra de las
dos for mas bá si cas de go bier no: pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo, y es
pre ci sa men te la pie dra an gu lar en es tos dos sis te mas por que en am bos es la
úni ca ins ti tu ción del Esta do que re pre sen ta a la to ta li dad de la na ción, pues
en él se con gre gan y reú nen la plurali dad de in te re ses e ideas que en ca da
mo men to his tó ri co exis ten y se ma ni fies tan en la pro pia so cie dad. De ahí la 
im por tan cia del Par la men to en los Esta dos de mo crá ti cos; sin aquél, és te no 
tie ne con ti nui dad.

Otra co sa muy dis tin ta es re co no cer que nues tras Asam bleas re pre sen ta -
ti vas (y pa ra ser más es pe cí fi cos el Con gre so me xi ca no) es tán ur gi das de
una re fun da ción. Esto es, de una re de fi ni ción y rea dap ta ción en su es truc -
tu ra y fun cio nes que le per mi tan aten der los de sa fíos, exi gen cias y re tos del 
cam bio so cial y po lí ti co que ex pe ri men ta en nues tros días el con jun to de la
so cie dad me xi ca na. A na die es ca pa hoy que las iner cias del pa sa do he ge -
mó ni co en nues tras cá ma ras y las re glas crea das pa ra ese es ce na rio de par -
ti do úni co con di cio nan de ci si va men te la ac tua ción par la men ta ria y exi gen
no só lo re for mas pun tua les, si no, in clu so, mo ti van la adop ción de nue vas
pers pec ti vas so bre el pa pel del Con gre so de la Unión. En es te con tex to, los
re tos y de sa fíos ge né ri cos, que co mo coor de na das de be te ner en cuen ta la
ins ti tu ción pa san, co mo mí ni mo, por:

1. Re de fi nir la es truc tu ra or gá ni ca y di men sión de las Cá ma ras.
2. Con so li dar los cuer pos de apo yo téc ni co.
3. De jar atrás, de ma ne ra de fi ni ti va, el pre do mi nio del Eje cu ti vo en

la pla ni fi ca ción y di se ño de la acción le gis la ti va del Con gre so.
4. Con ver tir a las co mi sio nes en los es ce na rios pro pi cios pa ra el de -

saho go del tra ba jo par la men ta rio.
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5. Rom per con la ela bo ra ción ma si va de nor mas cu ya abun dan cia re -
per cu te en la ca li dad de la pro duc ción par la men ta ria y en la pér di -
da de ca li dad le gis la ti va.

6. Su pe rar el pa pel pre do mi nan te de los par ti dos en el fun cio na mien to
del Par la men to, a tra vés de los gru pos par la men ta rios, y re for zar la,
has ta aho ra, po si ción se cun da ria del par la men ta rio in di vi dual.

7. Ha cer fren te, me dian te pro ce di mien tos in no va do res, a la om ni pre -
sen cia de los me dios de co mu ni ca ción que, por vir tud del len to y
abi ga rra do fun cio na mien to in ter no del Con gre so, se han con ver ti do, 
pro gre si va men te, en el fo ro au tén ti co de con fron ta ción po lí ti ca y el
lu gar idó neo pa ra la dis cu sión en tre las al ter na ti vas de go bier no.

Con se cuen cia de es tas omi sio nes que han co lo ca do al Con gre so mexi -
ca no en una de li ca da si tua ción, es en ten di ble la ero sión de su ima gen fren te 
a la so cie dad, que no es ca paz de ex pe ri men tar nin gún sen ti mien to de apre -
cio e iden ti fi ca ción po pu lar con la ins ti tu ción que le gí ti ma men te le re pre -
sen ta, co mo se re fle ja en los muy varia dos sondeos de opi nión; en nues tro
país es por to dos co no ci do que el Con gre so y sus in te gran tes se en cuen tran
si tua dos en tre los po lí ti cos y las ins ti tu cio nes me nos co no ci das y es ti ma -
das por los me xi ca nos. No de be mos, por otra par te, per der de vista que si
és ta es la rea li dad a ni vel na cio nal, no es muy dis tin ta la si tua ción que ex -
pe ri men tan las asam bleas de las enti da des fede ra ti vas.

A nues tro jui cio, to dos es tos re tos y de sa fíos que en fren ta, hoy por hoy,
el Con gre so mexi ca no, y que lo ubi can en una es pe cie de en cru ci ja da
—que no son si no un cú mu lo de asun tos pen dien tes que se han pos pues to
por un sinfín de si tua cio nes co yun tu ra les— no tie nen por qué con si de rar se
co mo di fi cul ta des in sal va bles que po nen en te la de jui cio la vo ca ción que
to do Par la men to es tá lla ma do a cum plir en un Esta do de mo crá ti co. Rei te -
ra mos: to dos los de sa cier tos, ex ce sos y cam bios pro du ci dos re cien te men te
en la vi da políti ca y so cial del país no son su fi cien tes para me nos ca bar la
idea de que el Con gre so es una ins ti tu ción ne ce sa ria pa ra la cons truc ción,
con so li da ción y con ti nui dad de nues tro in ci pien te sis te ma de mo crá ti co. La 
ca pa ci dad con que cuen ta nues tro Con gre so de re pre sen tar, si quie ra sea de
ma ne ra im per fec ta, la plu ra li dad de ten den cias, in te re ses y vo lun ta des
exis ten tes en la to ta li dad de nues tra co mu ni dad po lí ti ca, no se en cuen tra en 
nin gún otro or ga nis mo o ins ti tu ción. A las ven ta jas de ri va das de su ca rác -
ter plu ral se unen, sin du da, las con si de ra cio nes de le gi ti mi dad que de vie -
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nen de es tar in te gra do pre ci sa men te por re pre sen tan tes na cio na les. Es és te, 
y no otro, el enor me ca pi tal po lí ti co con el que cuenta el Congreso General.

El re to pa ra man te ner el pa pel del Congre so co mo ele men to esen cial en
la con ser va ción de nues tro sis te ma de mo crá ti co ra di ca en la con cien cia de
los de sa fíos enun cia dos más arri ba, pe ro so bre to do en la ne ce si dad de su -
pe rar los. La si tua ción ac tual de nues tras asam bleas son las de un Con gre so
que se ha con ver ti do en pri sio ne ro de unos pro ce di mien tos in ven ta dos en
el pa sa do, crea dos y re crea dos pa ra fun cio nar en un en tor no y cir cuns tan -
cias dis tin tos a los ac tua les, de mo do que aho ra hay que ha cer un gran dí si -
mo es fuer zo pa ra adap tar los a las nue vas ne ce si da des a las que de ben ha cer 
fren te. Las re for mas y me jo ras que re quie ren nues tras asam bleas en su or -
ga ni za ción y fun cio na mien to no de ben par tir de po si cio nes ideo ló gi cas,
sino de la cons ta ta ción de las con di cio nes rea les en que el Con gre so de be
de sen vol ver se, así co mo de la apre cia ción de las po si bi li da des de que esas
pro pues tas sean via bles y pue dan lle var se a ca bo. Este nue vo pa ra dig ma
que el Con gre so tie ne fren te a sí en el te rre no de su ju ri di fi ca ción, tam bién
es un nue vo re to cien tí fi co en el es tu dio del in ci pien te de re cho par la men ta -
rio me xi ca no, que de be ini ciar por aban do nar los lu ga res co mu nes y las
pro pues tas que apa re cen co mo inal can za ble y a mo do de unos cuan tos, pa -
ra pos tu lar, en su lu gar, con cep tos que res ca ten lo mu cho de po si ti vo que
hay en es tos ór ga nos de re pre sen ta ción y los de rro te ros a se guir pa ra adap -
tar los a las ne ce si da des de los tiem pos ac tua les. En su ma, de be mos to dos:
ciu da da nos, po lí ti cos y aca dé mi cos con tri buir a la cons truc ción de una
nue va le gi ti mi dad fun cio nal del Con gre so me xi ca no que en cuen tre su fun -
da men to en la efi ca cia en el cum pli mien to de sus fun cio nes le gi ti ma do ra,
le gis la ti va y de con trol.

II. UNA NUEVA VISIÓN DE LA FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN

No ca be du da de que, en los al bo res del nue vo si glo, el con cep to de re -
pre sentación se ha dis tan cia do con si de ra ble men te de los con te ni dos que so -
lían atri buír se le en los ini cios de los re gí me nes es ta men ta les. La cons truc -
ción plu ra lis ta y di ver sa de nues tras so cie da des, muy es pe cial men te de la
me xi ca na, im pi den ad mi tir una idea úni ca de “vo lun tad ge ne ral”, y mu cho
me nos que és ta se ex pre se por la vía del Con gre so de la Unión. Lo que sub -
sis te en las so cie da des ac tua les es una di ver si dad (o plu ra li dad, si se pre fie re) 
de in te re ses, creen cias y vo lun ta des que coin ci den, se en cuen tran o con cu -
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rren en el Con gre so y que me dian te los me ca nis mos de in te gra ción que su -
po nen los par ti dos po lí ti cos (en su ex pre sión de gru pos par la men ta rios) y
el pro ce di mien to le gis la ti vo en cuen tran la vías idó neas de ex pre sión y con -
fron ta ción de mo crá ti cas. Si guien do a Kel sen, nue va men te, la re pre sen ta -
ción ac tual se re fie re más a la re pre sen ta ción de po si cio nes co lec ti vas, me -
dian te los par ti dos que a una re pre sen ta ción de di pu ta dos indivi dual men te
con si de ra dos. Pe ro es evi den te que no só lo son po si cio nes par ti dis tas las
que tie nen ca bi da en el Con gre so, si no que, in te gra dos en los partidos, po -
de mos en con trar re pre sen ta ción en las Cá ma ras de gru pos de muy di ver sa
ín do le: so cia les, ra cia les, lingüís ti cos, eco nó mi cos, et cé te ra. En su ma, la
ac tual re pre sen ta ción par la men ta ria es un re fle jo del plu ra lis mo par tidario, 
pe ro tam bién es al go más. Por ello con vie ne equi li brar en la le gis la ción re -
gla men ta ria la po si bi li dad de que los re pre sen tan tes pue dan ac tuar co lec ti -
va men te, a través de su gru po par la men ta rio; o bien, aten dien do a sus pro -
pias mo ti va cio nes e in te re ses par ti cu la res en cuan to que re pre sen tan te de la 
na ción o de le ga do de un gru po de ter mi na do.

No obs tan te lo an te rior y a pe sar de la enor me le gi ti mi dad que po see el
Con gre so en vir tud de que sus miem bros son elec tos me dian te vo to uni ver -
sal, di rec to y se cre to, es to es, de ser un ór ga no que sur ge di rec ta men te de la
vo lun tad po pu lar no mo no po li za, pa ra sí, en nues tro sis te ma, esa ex pre sión.
Es de cir, fal ta ría mos a la ver dad si afir má ra mos que el Con gre so mo no po li za 
la le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Es evi den te que el Eje cu ti vo tie ne tam bién una
le gi ti mi dad de esa na tu ra le za en cuan to que tam bién es elec to me dian te pro -
ce di mien tos de mo crá ti cos; el Po der Ju di cial ad quie re una na tu ra le za se me -
jan te por ser el apli ca dor de la ley ela bo ra da de mo crá ti ca men te e, in clu so,
los ór ga nos au tó no mos po seen esa le gi ti mi dad aun que de ri va da del pro pio
Con gre so. Ésta es, a nues tro jui cio, la jus ta di men sión, el con tex to apro pia do 
en el que de ben abor dar se las re for mas al Con gre so me xi ca no. Por una par te, 
la jus ti fi ca ción del Con gre so la en con tra mos, co mo he mos di cho, en tan to
que es el es ce na rio, la are na, el fo ro en el que con cu rren las más va ria das po -
si cio nes que sub sis ten en nues tra so cie dad. Por otro la do, que di cha re pre -
sen ta ti vi dad de be com pa gi nar se con la le gi ti mi dad de mo crá ti ca pro pia del
res to de los ór ga nos del Esta do, muy sin gu lar men te con la que po see el Eje -
cu ti vo. En el fon do de ta les afir ma cio nes sub sis te la idea del co go bier no co -
mo el me jor es ce na rio pa ra ha cer fren te a las ne ce si da des de una so cie dad
que, co mo la me xi ca na, es tá ur gi da de un rum bo cier to. Si esa es la po si ción
del Par la men to en un Esta do cons ti tucio nal y de mo crá ti co, es más fá cil en -
ten der, con ce bir y di se ñar las fun cio nes le gis la ti vas y de con trol.
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Por lo que ha ce a la fun ción le gis la ti va, és ta re co bra una di men sión di fe ren -
te y se trans for ma, sin du da, el con cep to de ley co mo ma ni fes ta ción par la men -
ta ria de la vo lun tad ge ne ral, ex pre sa da en nor mas ge ne ra les y de am plio al can -
ce, en un ins tru men to de go bier no, o si se pre fie re de co go bier no (en la que
par ti ci pan el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo) y en la que en cuen tran ca bi da el ma -
yor nú me ro de di fe ren cia que exis ten en una so cie dad. El pa pel que le co rres -
pon de ju gar al Con gre so pue de fá cil men te de du cir se de lo ex pues to, es el ca ta -
li za dor y com po ne dor de los in te re ses de la so cie dad me xi ca na. La ini cia ti va o 
pro pues ta del pre si den te de la Re pú bli ca se ve com ple men ta da con la dis cu -
sión y apro ba ción por par te del Con gre so; mien tras que el con te ni do efec ti vo
de la ley se fi ja en el ac to de apli ca ción con cre to que lle va a ca bo la ad mi nis -
tra ción y, tam bién, por el Po der Ju di cial que es en úl ti ma ins tan cia el que
de fi ne el con te ni do nor ma ti vo prác ti co del or de na mien to. Des de es ta am plia
pers pec ti va, el Par la men to apa re ce co mo un es la bón más de la ca de na de co -
la bo ra do res, y no co mo el pro ta go nis ta en la crea ción de las nor mas con ran -
go de ley. Aho ra bien, co la bo ra ción no pue de ser la ac ti tud pa si va del Con -
gre so que aprue be in to ca das las ini cia ti vas que pre sen ta el Eje cu ti vo; pe ro
tam po co la co la bo ra ción pue de ser obs truc ción, es to es, no apro bar nin gu na
ini cia ti va pre sen ta da por el pre si den te de la Re pú bli ca, dan do la apa rien cia
de que no se aprue ba por el bien del país.

III. PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE NUESTRA TEORÍA

DE LA LEGISLACIÓN. POR UN MODELO RACIONAL DE CREACIÓN

DE NORMAS CON RANGO DE LEY

La po si ción de co la bo ración del Con gre so, en cuan to par tíci pe en la
crea ción de las nor mas con ran go de ley, de be de ser, sin la me nor du da, de -
ci si va; esto es, de no to ria im por tan cia pa ra de ter mi nar el con te ni do efec ti -
vo de la nor ma. Pa ra ello es pre ci so que el Con gre so Mexi ca no cuen te con
los in su mos ne ce sa rios que le per mi tan ha cer fren te a es te de si de ra tum. En
Mé xi co es ine lu di ble aban do nar la idea de pro ce di mien to le gis la ti vo, pa ra
em pe zar a ha blar de teo ría de la legis la ción,1 de un di se ño ins ti tu cio nal pa -
ra crear, de ma ne ra ra cio nal, nor mas con ran go de ley o, si se pre fie re, de
pro ce so le gis la ti vo y de di ver sos pro ce di mien tos le gis la ti vos. En nues tro
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ám bi to par la men ta rio, se gui mos afir man do con ab so lu ta con tun den cia y
con vic ción que la me jor le gis la tu ra es la que aprue ba más ini cia ti vas de ley 
o, peor aún, que el me jor le gis la dor es el que pre sen ta el ma yor nú me ro de
ini cia ti vas le gis la ti vas. Cuan do, es por to dos co no ci dos, que en un Esta do
co rrup to la ma rea le gis la ti va es ma yor. La ley y el res pe to a és ta son la vía
de con vi ven cia ci vi li za da de las so cie da des mo der nas. Pue den exis tir mu -
chas le yes, tan tas co mo el le gis la dor aprue be, pe ro siem pre se rán me nos
los ciu da da nos dis pues tos a res pe tar las; pa ra que es to su ce da, el le gis la dor, 
en su sen ti do más am plio, de be coad yu var pa ra que las le yes sean cla ras,
pre ci sas y con ci sas, y con ello se be ne fi cie su cum pli mien to.

En el an te rior con tex to es don de se ins cri be la ne ce si dad de es truc tu rar
una teo ría de la le gis la ción, cu yo ob je to de es tu dio no sean só lo las le yes
pu bli ca das, sin más, si no ana li zar asi mis mo el trán si to de la de ci sión po lí ti -
ca al mo men to en que és ta se con cre ti za en una nor ma con ran go de ley o
in clu so en un con jun to nor ma ti vo. No hay du da de que los ju ris tas en gran
me di da se han for ma do ba jo la idea de que su prin ci pal fun ción se rá la de
in ter pre tar los tex tos nor ma ti vos y no la pro duc ción de los mis mos; la bor
que, por otro la do, se ha de ja do ca si en ex clu si va a los téc ni cos le gis la ti vos
o a los ex per tos en la ela bo ra ción y re dac ción de las nor mas. Si a lo an te rior 
agre ga mos que el po si ti vis mo ha pro vo ca do que el es tu dio de las le yes ini -
cie a par tir de su pu bli ca ción en los dia rios ofi cia les, de jan do de la do to do
el pro ce so an te rior que lle vó jus ta men te a su pu bli ca ción. Nos en con tra -
mos an te un es ce na rio que evi den cia, a nues tro juicio, la ne ce si dad de una
teo ría de la le gis la ción que apor te no só lo un ma yor re for za mien to al prin ci -
pio de mo crá ti co y a la se gu ri dad ju rí di ca de los ciu da da nos, si no que ade más 
con tex tua li ce a la téc ni ca le gis la ti va co mo una dis ci pli na au xi liar de és ta,
que ten dría co mo fi na li dad con tri buir a la me jor rea li za ción y ela bo ra ción de 
to dos los tex tos ju rí di cos, en tre ellos los de pro duc ción le gis la ti va.2
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Las le yes, co mo pro duc to de la ra zón, re quie ren pa ra su crea ción un
con jun to de prin ci pios y fun da men tos or de na dos que sir van de cau ce ra -
cio nal pa ra so lu cio nar las dis cre pan cias en tre un es ta do de he cho (ser) y un
es ta do que de be al can zar se (de ber ser). La teo ría de la legis la ción tie ne co -
mo ob je to de es tu dio el am plio ám bi to que abar ca des de el mo men to de
asu mir la de ci sión po lí ti ca y has ta el ins tan te en el que és ta se con cre ti za
me dian te su in cor po ra ción e im pac to al or de na mien to ju rí di co en for ma de
ley. Los prin ci pios de la teo ría de la legis la ción, co mu nes a to do el or de na -
mien to, no son crea do res de nor mas, si no que pre ten den, sim ple men te,
coad yu var a la trans for ma ción de un as pec to de la rea li dad ju rí di ca en ge -
ne ral, y mexicana en particular.

En su ma, y sin pre ten sio nes ex haus ti vas, po de mos se ña lar que la teo ría
de la legis la ción3 que se pro po ne tie ne co mo ob je to de es tu dio no só lo la
for ma de pro du cir, mo di fi car o su pri mir una nor ma con ran go de ley o un
con jun to nor ma ti vo que se sus ten tan en una de ci sión po lí ti ca, si no tam bién 
las le yes vi gen tes. Los des ti na ta rios prin ci pa les, aun que no úni cos de es ta
teo ría, son los crea do res de nor mas con ran go de ley. No nos re fe ri mos,
pues, al “téc nico” que in da ga con mé to dos pre ten di da men te cien tí fi cos la
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Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, 1995, p. 172. Un as pec to tam bién im por tan te que hay que se -
ña lar es el ca rác ter aju rí di co de las re glas de téc ni ca le gis la ti va, co mo se ña la Sal va dor
Co derch “con for me a la orien ta ción do mi nan te en Ale ma nia fe de ral, Aus tria, Sui za o, re -
cien te, en Ita lia que son paí ses con ex pe rien cia so bre la cues tión, las di rec tri ces se cons -
tru yen co mo un tex to ar tícu lo, co mo un con jun to de re glas pe ro, nor mal men te, no son re -
glas ju rí di cas”, “El tí tu lo de las le yes”, La for ma de las le yes. 10 es tu dios so bre téc ni ca
le gis la ti va, Bar ce lo na, GRETEL, Bosch, 1986, p. 15. Pa ra más de ta lle véa se Ca zor la
Prie to, Luis Ma ría, Co di fi ca ción con tem po rá nea y téc ni ca le gis la ti va, Ma drid, Aran zan -
di, pp. 87-92.

3 No exis te una ni mi dad en la doc tri na pa ra de no mi nar a las dis tin tas dis ci pli nas que
en los úl ti mos años se han ve ni do ocu pan do de los di ver sos as pec tos del queha cer nor ma ti -
vo; así, por ejem plo, fren te al tér mi no “téc ni ca le gis la ti va” po de mos en con trar el de “téc ni -
ca nor ma ti va”, “cien cia de la le gis la ción” y “teo ría de la le gis la ción”. Res pec to de las dos
pri me ras, se ha es ta ble ci do que el ca rác ter de la téc ni ca nor ma ti va per mi te un enfo que más 
am plio pa ra in cluir aque llos su pues tos de ela bo ra ción de nor mas que no tie nen for mal -
men te ca rác ter le gis la ti vo, re co no cien do que la ex pre sión “téc ni ca le gis la ti va”, atri bui da
a Geny, es la más usual y ha bi tual. Cfr. Gó mez Orfa nel, Ger mán, “Sig ni fi ca do y al can ce
de la téc ni ca nor ma ti va”, Téc ni ca nor ma ti va de las co mu ni da des au tó no mas, Ma drid,
Co mu ni dad de Ma drid, 1991, p. 13. El tra ba jo de Geny es “La tech ni que le gis la ti ve dans
la co di fi ca ción ci vi le mo der ne”, Le Co de Ci vil 1804-1994, vol. II. Por lo que ha ce a la
di fe ren cia en tre cien cia y teo ría de la le gis la ción el pri mer tér mi no es atri bui do a Fi -
langie ri, G., por su obra Cien cia de la le gis la ción (1780-1785). Pa ra lo de más véa se Atien -
za, Ma nuel, Con tri bu cio nes a la teo ría de la le gis la ción, Ma drid, Ci vi tas, 1995, pp. 15-25.



nor ma apli ca ble al ca so con cre to. El ám bi to al que nos va mos a re fe rir tie ne 
que ver con el ope ra dor le gis la ti vo —sea ju ris ta o no—, con el re dac tor de
una nor ma con ran go de ley que tie ne que tras la dar al pa pel una de ter mi na -
da de ci sión po lí ti ca.4

De ma ne ra más sen ci lla po de mos afir mar que di cha teo ría ser vi rá pa ra co -
no cer cuán do de be crear se una ley. Es evi den te que no siem pre pa ra la so lu -
ción de un pro ble ma se re quie re de un tex to le gal. Por lo an te rior, la pro pues -
ta que aquí se for mu la po dría mos sin te ti zar la en un dia gra ma de flu jo
cir cu lar que se in te gra por cua tro eta pas, a sa ber: dos fa ses pre le gis la ti vas,
una le gis la ti va y una pos le gis la ti va en se de par la men ta ria, en don de la úl ti -
ma de és tas de sem bo ca ría en la pri me ra con un ím pe tu, que pue de o no ser
per ma nen te y cons tan te.

El es que ma ini cia ría con una se rie de im pul sos o mo ti vos des ti na dos a
fi jar lo que he mos de no mi na do de tec ción del pro ble ma o he cho le gis la ble,
que si una vez pa sa do por el ta miz de un diag nós ti co (test o cues tio na rio de
pro ble má ti ca) y ofre ci da una di ver sa ga ma de al ter na ti vas, nos lle va a la con -
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es, el draft sman o re dac tor de nor mas.



clu sión de que es ne ce sa ria la crea ción de una nor ma con ran go de ley, ini -
cia ría mos, só lo así, la se gun da eta pa de tal dia gra ma, que nos lle va ría a op -
tar, pa ra la ela bo ra ción de di cha ley, por uno de los dos sis te mas de
re dac ción de las nor mas, a sa ber: 1) sis te ma an glo sa jón, y 2) sis te ma con ti -
nen tal. Los cua les nos au xi lia rían pa ra cum plir con los cin co ele men tos mí -
ni mos ne ce sa rios pa ra re dac tar téc ni ca men te bien una ley, és tos son: a) com -
pren sión de los ob je ti vos; b) aná li sis de los ob je ti vos; c) di se ño de la
es truc tu ra de la nor ma; d) com po si ción o re dac ción de la nor ma, y e) examen 
crí ti co de los re sul ta dos. A la an te rior ins tan cia le se gui ría el pro ce di mien -
to le gis la ti vo, pro pia men te di cho, in te gra do en tres eta pas: 1) fa se de ini -
cia ti va; 2) fa se de dis cu sión y apro ba ción, y 3) fa se in te gra do ra de la efi ca -
cia. El dia gra ma en co men to ten dría co mo úl ti ma eta pa la que tie ne co mo
ob je ti vo eva luar los im pac tos y efec tos de la ley. Fi nal men te, los re sul ta -
dos de di cha eva lua ción se po drían con ver tir o no en lo que en la pri me ra
eta pa de no mi na mos mo ti vos; si tua ción que re troa li men ta ría el dia grama e
iría, por sí mis mo, no só lo de pu ran do al pro pio or de na mien to ju rí di co, si no 
tam bién evi den cian do los re za gos y la gu nas de és te. Con vie ne se ña lar que
la sín te sis es que má ti ca que aquí ofre ce mos tie ne co mo pun to de re fe ren cia
fun da men tal a las nor mas con ran go de ley. Esto no sig ni fi ca, sin em bar go,
que los ele men tos le gis la ti vos abor da dos no sean pre di ca bles de otras dis -
po si cio nes jurí di cas de na tu ra le za dis tin ta; lo son, pe ro adap ta das a las cir -
cuns tan cias par ti cu la res de ca da una de és tas.

La teo ría de la legis la ción que se con cen tra en el dia gra ma an te rior po -
see, des de lue go, un ca rác ter de ge ne ra li dad que per si gue eli mi nar el te rri ble
re za go teó ri co y prác ti co en los pro ce sos de for ma ción de las nor mas con
ran go de ley; si la pro ble má ti ca apun ta so bre cues tio nes de muy di ver sa na -
tu ra le za y con con se cuen cias de dis tin ta en ti dad: va li dez, cohe ren cia, ló gi -
ca y cla ri dad del or de na mien to, es re cu rren te que, al me nos, re sul ta ne ce sa -
rio pro vo car en la doc tri na me xi ca na un de ba te téc ni co que ge ne re, en tre
quie nes tie nen la res pon sa bi li dad de ela bo rar nor mas le ga les, di rec tri ces co -
mu nes ajus ta das a la es truc tu ra ma te rial y for mal de nues tro or de na mien to,
cu ya apli ca ción con tri bu ya a ha cer lo más real po si ble el prin ci pio de se gu ri -
dad ju rí di ca. De lo con tra rio, se gui re mos crean do las nor mas se cun da rias de 
nues tro or de na mien to des de la óp ti ca de ca da “ope ra dor po lí ti co”, cri te rio
que, aun que se apli que con el me jor de los pro pó si tos, ha re sul ta do en mu -
chos ca sos con tra rio a di cho prin ci pio. Por tan to, en un sis te ma de mo crá ti -
co la teo ría de la legis la ción de be par tir de un co rrec to en ten di mien to de la
fi gu ra del Par la men to co mo ór ga no es ta tal que con cen tra la más am plia
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plu ra li dad, y el ór ga no que por su pro pia vo ca ción es tá obli ga do a con ci liar 
los in te re ses de la so cie dad.

Por otro la do, de be con si de rar se que en un Esta do com pues to, co mo es
el nues tro, es pre ci so te ner pre sen te que pre ten der me jo rar la ley que aprue -
ba el Con gre so de la Unión es in ci dir, de ma ne ra no ta ble, en las le yes apro -
ba das por los con gre sos lo ca les. Las le yes fe de ra les son en cier ta me di da el 
pa rá me tro téc ni co e, in clu so, el pa ra dig ma que sir ve de re fe ren cia a las
asam bleas de la en ti da des fe de ra ti vas. Sus vir tu des y sus vi cios se ven re -
fle ja dos en la obra le gis la ti va de los con gre sos lo ca les. Por ello y pa ra no
se guir com pro me tien do la cohe ren cia in ter na del or de na mien to ju rí di co
me xi ca no es im por tan te ra cio na li zar el pro ce so de crea ción de las nor mas
le ga les que im pli que una ma yor pre ci sión y cla ri dad de las le yes ema na das
del Con gre so de la Unión. En im pres cin di ble aban do nar de una vez, y pa ra
siem pre, el ar caís mo en la ela bo ra ción de las nor mas con ran go de ley y
em pe zar a tran si tar por sen de ros más acor des con la efi ca cia en la ma ne ra
de crear las nor mas le ga les me xi ca nas.

Por úl ti mo, es pre ci so se ña lar que a tra vés de es ta teo ría de la le gis la ción 
no pre ten de mos, ni mu cho me nos, un adoc tri na mien to mi ti fi ca dor de la le -
tra de la ley, si no re cu pe rar el sen ti do de es ta ca te go ría nor ma ti va co mo ac -
tos de in te li gen cia, de jus ti cia y de ra zón.

IV. LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS: ÓRGANOS CENTRALES

DEL TRABAJO LEGISLATIVO

En el con tex to de cons truc ción del or de na mien to jurí di co se cun da rio re -
co bran una es pe cial im por tan cia las co mi sio nes co mo los ór ga nos par la -
men ta rios idó neos pa ra la eje cu ción del tra ba jo le gis la ti vo y los es ce na rios
ade cua dos pa ra cons truir con sen sos, res ca tan do el con cep to de Woo drow
Wil son del go bier no con gre sio nal, co mo el go bier no por los co mi tés.

La irrup ción del sis te ma de co mi sio nes en las asam bleas cons ti tu cio na -
les y la nue va ra cio na li za ción del tra ba jo par la men ta rio dan un sig ni fi ca do
di ver so a la división y es pe cia li za ción de las asam bleas re pre sen ta ti vas,
con vir tien do a las co mi sio nes en los ór ga nos na tu ra les de las cáma ras par -
la men ta rias du ran te ya ca si dos si glos a tra vés de los cua les las la bo res son
asu mi das por los le gis la do res co mo ac to res po lí ti cos y for ta le ci das por
quie nes ejer cen los ser vi cios téc ni cos de apo yo. Di cho sis te ma no ha si do
sus ti tui do por otro has ta nues tros días. Su evo lu ción ha con sis ti do en per -
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fec cio nar lo y re for zar el ám bi to com pe ten cial de las mis mas. Por ello, con -
ven dría ro bus te cer, en nues tro en tor no, el di se ño que tra zó el le gis la dor or -
di na rio de 1999 pa ra dar una ma yor cer te za a las co mi sio nes en el ejer ci cio
de sus funcio nes, no só lo le gis la ti vas, si no de con trol eva lua to rio. La prác -
ti ca par la men ta ria re cien te se due le de di ver sas la gu nas le gis la ti vas que
im pi den la con so li da ción de un ver da de ro sis te ma de co mi sio nes que sea
pro ta go nis ta de ter mi nan te no só lo en la to ma de de ci sio nes por vía le gis la -
ti va, si no, y so bre to do, en las fun cio nes de fis ca li za ción y con trol del Eje -
cu ti vo.

El tra ba jo de los le gis la do res en las co mi sio nes par la men ta rias es un re -
qui si to in dis pen sa ble pa ra el for ta le ci mien to del Con gre so de la Unión, pe -
ro pa ra ello es ne ce sa rio que las co mi sio nes de nues tras asam bleas cuen ten
con apo yos téc ni cos su fi cien tes que per mi tan un me jor de sa rro llo de sus
fun cio nes. Di ver sas cir cuns tan cias así lo exi gen. Bas te sim ple men te ha cer
re fe ren cia a al gu nos as pec tos que con si de ra mos apre mian tes: uno de ellos
tie ne que ver con la ne ce si dad de avan zar en el for ta le ci mien to téc ni co del
Po der Le gis la ti vo. Re for zar al Con gre so des de es ta pers pec ti va im pli ca
ace le rar el pa so pa ra la con so li da ción de un ser vi cio ci vil de ca rre ra que
per mi ta la pro fe sio na li za ción de los cuer pos de apo yo en los que de ma ne ra 
re cu rren te re cae la la bor de aná li sis y dic ta men de las ini cia ti vas de ley. Un
pri mer pa so, muy im por tan te, pe ro que pa re ce ha ber que da do re za ga do,
fue la apro ba ción del Esta tu to de Orga ni za ción Téc ni ca y Admi nis tra ti va
de la Cá ma ra de Di pu ta dos y su co rre la ti vo en el Se na do; sin em bar go, pa -
re ce ex pe ri men tar se un lar go im passe, y no sa be mos cuán do ter mi na rá. El
es fuer zo que hi cie ra la LVII Le gis la tu ra al mo men to de pro mul gar una
nue va ley or gá ni ca, no se ha vis to co rres pon di do con un avan ce de ci si vo
en la con so li da ción de un ver da de ro cuer po de téc ni cos par la men tarios.
Han trans cu rri do des de en ton ces dos le gis la tu ras.

A nues tro jui cio, el apo yo téc ni co de be dar se des de dos pers pec ti vas, o
en dos ám bi tos, si se pre fie re: el pri me ro, de ex traor di na ria ur gen cia e im -
por tan cia y cu ya fi na li dad es con tri buir a que las de ci sio nes se asu man y se
dis cu tan en las co mi sio nes, y en con se cuen cia se for ta lez ca su tra ba jo, y
con ello la fun ción de li be ra ti va del Con gre so tie ne que ver con el apo yo di -
rec to a las mis mas, y que lla ma ría mos de in me dia to; un staff que les per mi -
ta la ela bo ra ción de dic tá me nes, in for mes y opi nio nes pro fe sio na les y bien
es truc tu ra dos que fa vo rez can la ne go cia ción ra zo na da en tre los le gis la do -
res in te gran tes de las co mi sio nes, que re que ri ría de un apo yo ju rí di co de
in ves ti ga do res en di ver sas ma te rias del queha cer par la men ta rio y es pe cia -
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lis tas pre fe ren te men te en la ela bo ra ción de dic tá me nes, opi nio nes e in for -
mes. Un se gun do as pec to tie ne que ver con el for ta le ci mien to del Con gre so 
co mo ins ti tu ción del Esta do, que im pli ca el re for za mien to de la in ves ti ga -
ción a lar go pla zo, es to es, del plan tea mien to de pro ble mas a los que por la
vía de la in ves ti ga ción se pretenda dar soluciones.

La cre cien te com ple ji dad de los pro ble mas de una so cie dad co mo la
nues tra ha ge ne ra do una enor me di fi cul tad al mo men to de asu mir de ci -
sio nes po lí ti cas, ello no só lo por el cli ma de evi den te fal ta de vi sión de
Esta do en un país en don de la tran si ción de mo crá ti ca no ter mi na de asen -
tar se, si no por el am plio des co no ci mien to de la com ple ja rea li dad me xi -
ca na y, fun da men tal men te, por la ar dua la bor que con lle va la ela bo ra ción 
de una re gu la ción con cre ta, fren te a la plu ra li dad de po si bi li da des que
per mi tan el de sa rro llo de Mé xi co. La le gis la ción, en su ma, en nues tro
país, es to da vía de ci si va pa ra dar rum bo y cer te za a la po bla ción de ha cia
dón de se di ri ge nues tra eco no mía, nues tra cul tu ra, e, in clu so, nues tra
cien cia; pe ro aqué lla no pue de se guir ela bo rán do se co mo has ta aho ra, sin
un apo yo téc ni co que coad yu ve con el de ci dor po lí ti co pa ra que és te adop -
te la me jor op ción le gal. La de ci sión, to dos sa be mos, siem pre se rá de él.
Los cuer pos téc ni cos no se cues tran pa ra sí tal res pon sa bi li dad po lí ti ca,
sim ple men te con tri bu yen a que tal de ci sión sea asu mi da con in for ma ción
y fun da men to. No po de mos de jar de des co no cer que una de ci sión de go -
bier no, en su sen ti do más am plio, es una so lu ción téc ni ca po lí ti ca men te
con du ci da, que re quie re im pres cin di ble men te de la ase so ría de ex per tos
que con tri bu yen con su im par cia li dad y co no ci mien tos es pe cí fi cos a la
im ple men ta ción prác ti ca de di cha so lu ción.

V. EL CONGRESO MEXICANO. ENTRE EL CONTROL

Y EL EQUILIBRIO

En otra ver tien te de la le gi ti mi dad fun cio nal se en cuen tra pre ci sa men te
el re to que tie ne el Con gre so de con tro lar y ser vir de equi li brio en tre el res -
to de los po de res. Esta dis yun ti va com pe ten cial si túa a nues tras cá ma ras en 
los ór ga nos del Esta do mexi ca no que es tán lla ma dos, por vo ca ción, a pro -
pi ciar y man te ner es pa cios de co la bo ra ción con los de más po de res. El con -
cep to mo der no de con trol par la men ta rio de be en ten der se co mo la su ma de
ins tru men tos y me ca nis mos que po see el Con gre so pa ra de sa rro llar un am -
plio con trol y fis ca li za ción de la ac tua ción de las ac ti vi da des del go bier no
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y en don de las mi no rías par la men ta rias jue gan un pa pel prin ci pal. El con -
cep to de equi librio cons tri ñe al Le gis la ti vo a coo pe rar en la in te gra ción de
otros ór ga nos igual men te re le van tes pa ra la con duc ción del Esta do (co mo
lo es el nom bra mien to del pre si den te y los con se je ros del IFE, el ti tu lar de
la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, los co mi sio na dos del
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca) y exi gen de és te pro -
ce di mien tos idó neos y uni for mes no só lo pa ra rea lizar di chos nom bra -
mien tos, si no, en vir tud de ha ber com par ti do su le gi ti mi dad de mo crá ti ca,
pa ra exi gir efi ca cia en las fun cio nes que cons ti tu cio nal men te se asig nan a
ta les ins ti tu cio nes. En su ma, la res pon sa bi li dad del Con gre so no se ago ta
en un sim ple nom bra mien to, si no que sub sis te al mis mo y obli ga a las cá -
ma ras a dar con ti nui dad, me dian te el ejer ci cio del con trol par la men ta rio, a
los ac tos u omi sio nes de los ór ga nos a los que ha da do su con fian za.

Por otra par te, hoy po de mos de cir que con ta mos con unas cá ma ras, en
gran me di da, plu ra les que dis cu ten, de ci den, con vo can, pe ro mu chas ve ces 
no re suel ven con la ce le ri dad y la in ten si dad que de man da un país en tran -
si ción. Por tan to, es pre ci so cons truir con de li ca de za y res pon sa bi li dad los
es pa cios de co la bo ra ción en tre po de res, su pe ran do las des con fian zas mu -
tuas que ge ne ren acuer dos de Esta do que tras cien dan le gis la tu ras —y aun
go bier nos— y con tri bu yan al bie nes tar de la so cie dad en su con jun to. Un
Le gisla ti vo ca paz de go ber nar (o cogo ber nar, si se pre fie re) jun to con el
Eje cu ti vo y ofre cer un rum bo cier to al país. Evi den ciar, sí, las de bi li da des
de las po lí ti cas pú bli cas, las de ci sio nes del Eje cu ti vo, la mal ver sa ción de
re cur sos pú bli cos, pe ro al mis mo tiem po un Con gre so cons truc ti vo, com -
pe ten te pa ra ser el es ce na rio pro pi cio pa ra la edi fi ca ción y con so li da ción
de los pro yec tos que ha ga de nues tra in ci pien te de mo cra cia un sis te ma de
más y me jo res re la cio nes en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo.

Ante es te pa no ra ma, hoy más que nun ca es ne ce sa rio rea jus tar el fun -
cio na mien to del Con gre so me xi ca no y re di men sio nar su ne ce si dad y ade -
cua ción a la rea li dad y las ne ce si da des que im po nen los nue vos tiem pos,
den tro del sen ti do que Ha rold Las ki otor ga a las ins ti tu cio nes co mo se res
vi vos, que cam bian con las mo di fi ca cio nes pro du ci das en el me dio en
que ope ran y que di fie ren de un mo men to a otro en fun ción de los hom -
bres que las ma ne jan.

Con la fi na lidad de con tar con un efec ti vo Con gre so con tro la dor, es in -
dis pen sa ble una re gu la ción que per mi ta for ta le cer el bi no mio in di so lu ble
que im pli ca la infor ma ción y el con trol par la men ta rio. Sin las dis po si cio -
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nes le ga les y re gla men ta rias in dis pen sa bles nin gún Con gre so, por muy re -
pre sen ta ti vo que sea, po drá cum plir ca bal men te con sus fun cio nes. La in -
for ma ción es la esen cia del con trol par la men ta rio y el ins tru men to que abre 
la enor me po si bi li dad de que los le gis la do res in di vi dual men te con si de ra -
dos pue dan asu mir po si cio nes ca da vez más do cu men ta das e in for ma das y
con ello con tri bu yan a ge ne rar una nue va ima gen más mo der na y efi caz de
nues tro Con gre so.

VI. CONCLUSIONES: POR DÓNDE LA TAREA DE ORGANIZAR

AL CONGRESO DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE LA REFORMA A LAS NORMAS QUE LO RIGEN

Con ba se en to do lo ex pues to con an te rio ri dad, que da cla ro que la nue va 
vi sión de le gi ti mi dad fun cio nal no es otra co sa que ha cer efi caz la la bor del
Le gis la ti vo. Pa ra ello no só lo de be po ner se en el cen tro de la dis cu sión las
fun cio nes del Con gre so y la ma ne ra en la que és tas se ejer zan, si no, al mis -
mo tiem po, la es truc tu ra de los ór ga nos que han de lle var las a ca bo, de tal
ma ne ra que, des de es ta pers pec ti va, or ga ni za ción y fun cio na mien to son
dos as pec tos ín ti ma men te re la cio na dos que exi gen una am plia ade cua ción
del mar co ju rí di co del Con gre so mexi ca no. Es ne ce sa rio crear el di se ño
ins ti tu cio nal de un Con gre so ágil y fun cio nal, es to es, de ben cons truir se
nor ma ti va men te ór ga nos que pro pi cien el tra ba jo efi caz y que fo men ten el
con sen so pa ra al canzar acuer dos; es tam bién opor tu no do tar a las co mi sio -
nes par la men ta rias de las fa cul ta des ne ce sa rias pa ra que al can cen sus fi nes
y ob je ti vos, de ben re for zar se las re glas de asis ten cia y dis ci pli na en las
mis mas e in clu so cons truir se es pa cios fí si cos ade cua dos pa ra el de sa rro llo
de su se sio nes de tra ba jo.

En un am plio es que ma de refor za mien to de las fa cul ta des y com pe ten -
cia de los ór ga nos de tra ba jo le gis la ti vo es ne ce sa rio el di se ño de un pro ce -
di mien to cla ro que per mi ta un ade cua do ejer ci cio de eva lua ción de las la -
bo res de sa rro lla das por las co mi sio nes or di na rias, de tal ma ne ra que sea
po si ble que los ciu da da nos pue dan co no cer las ini cia ti vas que se dis cu ten
en aqué llas; la po si ción que asu men sus re pre sen tan tes y cuál se rá po ten -
cial men te el sen ti do de su vo to en el ple no de las cá ma ras; lo an te rior con -
tri bui rá no so la men te a eva luar el tra ba jo de es tos ór ga nos par la men ta rios,
si no a que la ciu da da nía en ge ne ral pon de re los tra ba jos de sus le gis la do -
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res. Si es to es lo que hay que ha cer res pec to de las co mi sio nes or di na rias, la 
re for ma a las dis po si cio nes que ri gen a las co mi sio nes de in ves ti ga ción
tam bién es de am plia en ver ga du ra, es te ti po de co mi sio nes coad yu van a las 
la bo res de con trol que eje cu ta el Con gre so me xi ca no; en la me di da en que
se re gu le a es tos ór ga nos par la men ta rios, con sa gra dos cons ti tu cio nal men -
te, sus re sul ta dos se rán mu cho me jo res pa ra al can zar sus ob je ti vos y con -
tri bui rán de ma ne ra de ci di da a con so li dar esa fun ción es ca sa men te ejer ci -
da por nues tras asam bleas. Den tro de es ta idea de re fun da ción or gá ni ca del
Con gre so y co mo un apo yo adi cio nal a los tra ba jos de las co mi sio nes, con -
ven dría, co mo ya he mos se ña la do, or ga ni zar los ser vi cios de apo yo téc ni -
co, asig na tu ra pen dien te de nues tras cá ma ras, pa ra que se cons ti tu yan en
ins tru men tos que re fuer cen el ri gor y la se rie dad in te lec tual de los tra ba jos
par la men ta rios de los le gis la do res.

Si bien, es ne ce sa rio re for mar los con te ni dos de la Ley Orgá ni ca del
Con gre so de la Unión, en don de de ma ne ra ex clu si va se ha ve ni do re gu -
lan do la or ga ni za ción y es truc tu ra de am bas cá ma ras, tam bién es pre ci so
le gis lar en be ne fi cio de la cla ri dad y la efi ca cia de di ver sos pro ce di mien -
tos que de sa rro llan nues tras asam bleas de ma ne ra con jun ta o por se pa ra -
do, así co mo con tar con un re gla men to de de ba tes que nor me la ma ne ra
de de saho gar to dos y ca da uno de es tos pro ce di mien tos, to do ello con la
fi na li dad de evi tar la dis per sión de las nor mas que los ri gen y de la ne fas -
ta prác ti ca de ex pe dir acuer dos que vul ne ran las nor mas le ga les, e in clu so 
po nen en ries go la cons ti tu cio na li dad de los ac tos del Po der Le gis la ti vo
me xi ca no.
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