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NOTA PRELIMINAR
Una pequeña obra de Balzac1 cargada de reflexiones sensatas fue capaz de
expresar el sentimiento de frustración que necesariamente acompaña la ejecución de cualquier empresa intelectual emprendida con ilusión, hasta tal extremo
que es posible advertir la existencia de una relación de proporción inversa entre el entusiasmo invertido y la frustración aparecida como inevitable secuela. Si
toda obra humana es, por definición, eternamente perfectible, con mayor razón
lo será cualquier intento de sintetizar las principales aportaciones científicas realizadas sobre una materia concreta. Sin pretender con estas palabras una inmerecida indulgencia por aquellas omisiones que, sin duda, atenúan la calidad
del trabajo recogido en las páginas siguientes, sí me permito comenzar esta
nota con una disculpa hacia todos aquellos autores que han tratado el tema del
control parlamentario y cuyas obras merecen figurar en esta síntesis de las
principales aportaciones en lengua española sobre la materia. Su ausencia es
imputable única y exclusivamente al desconocimiento u olvido del autor de
este repertorio.
Continuando en el terreno de las aclaraciones previas —que no excusas—,
me siento en la obligación de poner de manifiesto algunas restricciones que forzosamente han servido como premisa metodológica en la elaboración de este
repertorio:
En primer lugar, es evidente que una materia como el control parlamentario
se relaciona directamente con numerosos aspectos esenciales de la Teoría del
Estado, en la medida en que la forma de articularse en los distintos sistemas
constitucionales el ejercicio de la función de control determina, en primera instancia, la adscripción a alguna de las categorías tipológicas en que se clasifican
tradicionalmente las formas de gobierno, sin perjuicio de que estas categorías
1 H. DE BALZAC, La obra maestra desconocida, 1831.
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sean más propias del discurso teórico y queden desbordadas en la práctica política. Sin embargo, no podemos obviar que el origen de la distinción entre los
sistemas de gobierno presidencialistas, parlamentarios y de asamblea está íntimamente relacionado con el modo de articularse la convivencia entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, todo lo cual guarda una estrechísima relación
con el alcance y limites de la función de control parlamentario.
Aparece así la primera limitación a la que hacíamos referencia, pues desde
el punto de vista metodológico no se han incluido en el presente repertorio las
innumerables obras de carácter general que abordan el control parlamentario
en el seno de un discurso más amplio, enfocado desde el prisma de la Teoría
del Estado, la Teoría Política, la Ciencia Política, el Derecho Constitucional. La
razón de esta exclusión es esencialmente de orden práctico, pues pretender
agotar en un solo repertorio bibliográfico el amplio conjunto de obras que se
refieren tangencialmente a esta materia sería una empresa inabarcable por su
dimensión. Por esta razón, hemos limitado la relación de obras incluida en las
páginas sucesivas a aquellas que podemos adscribir al ámbito específico del
Derecho Parlamentario, sin olvidar las particularidades de esta rama del ordenamiento jurídico y su natural relación con el Derecho Constitucional, hábilmente sintetizada por Tosi al definir esta disciplina como una «clínica constitucional».
La segunda limitación se refiere al idioma de las obras incluidas en el presente repertorio ya que, por las mismas razones prácticas a las que antes hemos
aludido, resulta imposible recoger en un solo documento las principales aportaciones de la literatura científica sobre control parlamentario en varias lenguas.
En efecto, la riqueza del Derecho comparado en este ámbito es digna de destacar, pero convierte en una empresa demasiado ambiciosa la recopilación de la
variedad de tratados, monografías, artículos científicos, etc., escritos en lenguas
distintas del español. Por esta razón, el repertorio bibliográfico incluye muy pocas referencias a obras escritas en otros idiomas, limitándose a aquellas que, por
diversas razones, resultan especialmente dignas de mención, pero sin pretender
con ello agotar las fuentes existentes en otras leguas que merecerían, sin duda,
la elaboración de un repertorio específico.
En tercer lugar, debemos reconocer que las distintas referencias bibliográficas se centran en los aspectos actuales del control parlamentario, toda vez que
el análisis histórico es también enormemente rico en esta materia pero ha sido
reflejado de manera más limitada, con cita de obras relevantes que aluden específicamente a la Historia del parlamentarismo español pero, una vez más, sin
pretensión de exhaustividad. Aparece aquí otra renuncia forzosa en la elaboración del repertorio, justificada por el imperativo de concretar las referencias al
ámbito específico de estudio de una publicación científica sobre Derecho
Constitucional, que no puede perder de vista la influencia decisiva de la Historia del Constitucionalismo, pero tampoco consagrarse de lleno a su estudio.
Hechas estas advertencias, parece conveniente justificar también el esquema seguido en la ordenación de las distintas obras incluidas en el repertorio.
Desde esta perspectiva, debemos subrayar que el primer apartado está dedi-
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cado a la que podríamos denominar Teoría general del control parlamentario,
pues bajo este epígrafe se incluyen todas aquellas obras, monografías o artículos que hacen referencia a la función de control en su conjunto, a su definición
constitucional, a su fundamento político o al análisis comparado de las distintas
instituciones e instrumentos.
En la presentación de las principales referencias bibliográficas en esta materia, hemos pretendido incluir aquellas reflexiones que enfrentan el concepto
de control parlamentario vigente tras los cambios políticos producidos por la II
Posguerra Mundial y la eclosión de lo que García Pelayo denominó el Estado
de partidos. En esta línea, parece importante acoger esa visión multifuncional
de los procedimientos parlamentarios que propone Rubio Llorente y abordar
una reflexión madura y actual de las funciones del Parlamento como órgano de
resonancia pública —según la expresión de Burdeau—, en definitiva, como
«casa de la oposición», todo ello como consecuencia de la trascendental novedad que supuso en el funcionamiento de la forma de gobierno parlamentaria
esa «unión hipostática» entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria provocada por la dinámica partidista.
En este mismo apartado, se incluyen las obras que abordan el control parlamentario desde una perspectiva histórica y también aquellas que analizan aspectos de la función de control que no tienen un encaje claro en el resto de rúbricas en que se divide el presente repertorio.
El segundo apartado está dedicado a recopilar aquellas aportaciones bibliográficas que analizan la esencia de la función de control, es decir, las que abordan los instrumentos de otorgamiento y retirada de la confianza parlamentaria. Es
evidente que la regulación constitucional de la investidura y la moción de censura, como engranaje fundamental del sistema parlamentario, se analiza en todas
las obras generales de Derecho Constitucional (tratados, manuales, etc.) si bien
hemos pretendido reducir la relación a aquellas obras que se centran de manera
monográfica o específica en estos instrumentos del parlamentarismo.
En tercer lugar, dedicamos un epígrafe específico a analizar los instrumentos de control más extendidos en el parlamentarismo racionalizado como son
las preguntas y las interpelaciones parlamentarias. La consideración del Parlamento como institución cuya función última y básica es proporcionar status jurídico-constitucional a la oposición política y servir como centro institucional articulador de la libre competencia por el poder convierte estos instrumentos de
control directo en una pieza clave de las democracias contemporáneas, con especial capacidad de influencia en la opinión pública, gracias a la publicidad que
proporcionan los medios de comunicación social, especialmente en el caso de
las sesiones de question time.
Un epígrafe específico está dedicado al análisis de la bibliografía existente
sobre comisiones de investigación, sin duda uno de los instrumentos de control
parlamentario de mayor importancia en el parlamentarismo contemporáneo, a
juzgar por el número de obras dedicadas monográficamente a su análisis. La
configuración asintótica de la investigación parlamentaria con la investigación
judicial sobre hechos que producen especial alarma social, la necesaria afecta-
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ción de derechos fundamentales en la regulación de las comparecencias ante
dichas comisiones, los límites derivados de la clasificación de las materias sobre
las que versa la investigación parlamentaria y, sobre todo, el hecho notorio de
que el trabajo de estos órganos carece de esa pauta directiva que ejerce el
Gobierno sobre el resto de las funciones parlamentarias, en particular, sobre la
función legislativa, hacen de las comisiones de investigación un instrumento de
extraordinario interés para el Derecho Parlamentario contemporáneo.
El apartado quinto del repertorio bibliográfico aborda de manera conjunta
aquellos instrumentos que protagonizan el debate doctrinal acerca de la distinción entre los instrumentos de información parlamentaria y los instrumentos
de control. Hacemos referencia, por tanto, a la bibliografía sobre las comparecencias, solicitudes de informes y documentos y otra serie de instrumentos
cuya adscripción a la función de control o a la función informativa no deja de
ser, en muchos caso, un debate teórico pues es evidente, como destacó De Vergottini, que la función informativa tiene una naturaleza polivalente que permite
su configuración en muchos casos como un instrumento de inspección parlamentaria dotado de un evidente carácter coercitivo.
La importancia del control parlamentario sobre determinados aspectos estratégicos de la gestión política aconseja dedicar un apartado específico al análisis de las especialidades que presenta la función de control cuando recae
sobre materias tan sensibles como los secretos oficiales, gastos reservados o
cuestiones relativas a la política exterior y a la política de defensa. Las democracias contemporáneas se caracterizan por la saludable tendencia a extender el
alcance del control parlamentario a cualquier acción del Gobierno, por reservada que ésta pudiera resultar, todo lo cual explica que se adopten mecanismos
especialmente cualificados para salvaguardar los restantes valores constitucionales que se ven implicados en estas formas de control.
En última instancia la abundancia de obras que abordan de manera específica el desarrollo de la función de control parlamentario en el ámbito de las
Comunidades Autónomas exigía un tratamiento diferenciado de las mismas
en el último de los apartados de este repertorio. Es sobradamente conocido que
la Constitución Española no pudo definir de manera agotadora el sistema de
gobierno de las distintas Comunidades Autónomas y que la virtualidad del artículo 152 como regla de homogeneidad institucional es ciertamente limitada y
habría permitido distintos modelos políticos, con exclusión de los más extremos
(presidencialismo puro o forma de gobierno asamblearia). Sin embargo, la
tentación mimética siempre presente en la configuración institucional de los sistemas autonómicos, por más que se reivindique permanentemente la diferencia, ha llevado a la implantación en todos ellos de formas de gobierno de corte
parlamentario inspiradas en el diseño constitucional del conjunto del Estado.
Esta misma tendencia mimética explica la presencia de instrumentos de control
parlamentario en los ordenamientos jurídicos autonómicos que son fiel reflejo
de los existentes en el ámbito de las Cortes Generales, a pesar de lo cual no debemos dejar pasar inadvertidas algunas singularidades que han merecido el
análisis de la doctrina científica.
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* * *
ABSTRACT: Its divided this bibliography on parliamentary oversight into
seven sections, in a structure that attempts to include the most relevant aspects
of Parliament’s powers of scrutiny. Section 1 approaches a General Theory of
parliamentary oversight (powers of scrutiny in general, definition under the
Constitution, political basis, comparative analysis and historical perspective).
Section 2 looks into the granting and removal of Parliament’s confidence.
Section 3 analyses the typical instruments applied in the context of rationalised
Parliamentarianism in the second half of the 20th Century (questions and
interpellations). There is a fourth section devoted to an analysis of published
works regarding inquiry committees, an extremely relevant and interesting
instrument of parliamentary oversight today. The following section deals with
hearings and requests for information and documents. Section 6 focuses on an
analysis of the specificities of powers of scrutiny when dealing with sensitive
material such as official secrets, secret funds or foreign and defence policy.
Finally, in Section 7 we have looked into the particular features of
parliamentary scrutiny in the Autonomous Regions.

