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L
INTRODUCCIÓN

estadounidense. La irrupción de la teoría de la elección racional en el transcurso
de la década de 1970, significó una reorientación teórica de la investigación
congresional, después del influjo de aproximaciones de corte sociológico e his-
tórico cuya misión resultó ampliamente descriptiva. ¿cuáles han sido los más
importantes desarrollos teóricos que se han realizado bajo el amparo de la rational
choice en torno a la organización legislativa? ¿cuáles han sido sus principales
contribuciones y limitaciones? En las siguientes líneas pretendemos responder a
estas preguntas. En el primer apartado se presenta una breve descripción de las
perspectivas sociológicas e históricas que predominaron en el análisis del Con-
greso estadounidense en las décadas de 1950 y 1960. En el segundo apartado se
aborda la irrupción del enfoque de la elección racional en los estudios parlamen-
tarios. En el apartado siguiente se examinan tres de las principales teorías de la
organización legislativa que se han formulado desde la perspectiva del rational
choice.  Enseguida se evalúan las principales contribuciones, limitaciones y de-
safíos que comportan estos modelos teóricos. Lo que se sostiene en este trabajo
es que a pesar de las críticas realizadas a los desarrollos teóricos de la elección
racional, es posible subsanar las deficiencias mediante la integración de las dis-
tintas teorías y la elaboración de investigación comparativa.

I LAS PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICA E HISTÓRICA
EN LOS ESTUDIOS DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE

La revolución conductista en la ciencia política norteamericana provocó el des-
cuido del estudio de las instituciones. Este movimiento teórico, arrojó por la
borda la tradición descriptiva precedente que se centraba principalmente en la
catalogación de los pormenores de las instituciones políticas. Los behavioralistas
se propusieron comprender las regularidades políticas mediante la apelación a
las propiedades y al comportamientos de los individuos. De esta manera, los
individuos constituían los componentes fundamentales y los resultados políti-
cos eran simplemente la agregación de acciones individuales (Shepsle, 1999:
358).

En el campo de los estudios congresionales, durante las décadas de 1950 y
1960, la perspectiva conductista motivó a los investigadores a preocuparse por
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cuestiones empíricas tales como, la
manera en que los legisladores conce-
bían sus roles; el grado por el cual se
sentían restringidos por sus electores,
por su partido o por los líderes de las
comisiones; las formas en las que eran
socializados al interior de la cultura de
la institución, así como los impulsos
informacionales que utilizaban para
desarrollarse en el complejo ambiente
legislativo (Matthews, 1960; Wahlke,
et. al., 1962; Fenno, 1962, 1966).

A pesar del énfasis del conductismo
en analizar las actitudes y el compor-
tamientos individuales, algunos inves-
tigadores continuaron estudiando las
instituciones. De esta forma, una va-
riedad de estudios sobre el Congreso
de E.U. adoptaron una perspectiva his-
tórica. Estos trabajos realizados por
historiadores y politólogos produjeron
significativa investigación sobre la his-
toria del Congreso (entre muchos otros,
véanse Galloway, 1962; Livermore,
1966).

Por otro lado, la influencia de la so-
ciología en los estudios congresionales
en este periodo, se refleja en el trabajo
seminal de Polsby (1968) sobre la insti-
tucionalización del Congreso norteame-
ricano. Polsby describe el proceso por el
cual la Cámara de Representantes se
convirtió en una institución más com-
pleja, autónoma, coherente, adaptativa
y universal. El autor argumenta que la
Cámara incrementó su prominencia en
el sistema político y se convirtió en un
cuerpo estable, en el sentido de que su
estatus no se transforma sustancialmen-
te debido a cambios en su membresía o
en su ambiente político.

Así, en el transcurso de la décadas
de 1950 y 1960 emergió lo que se co-
noce como “textbook Congress” (“Con-
greso de libro de texto”), estudios que
en su mayor parte eran descriptivos y
estáticos. Esos estudios caracterizaban
al Congreso por un fuerte sistema de
comisiones, poderosos presidentes de
comisiones, rígida adherencia al siste-
ma de antigüedad y a otras reglas no
escritas del juego legislativo, y

liderazgo partidista basado en su ma-
yor parte en la personalidad y la
persuación, más que en sanciones y
coerción” (Mezey, 1993: 335).

Los estudiosos de esta época tenían
la pretensión de desarrollar una orien-
tación positivista de su área de inves-
tigación. Así, Fenno (1966) sostenía
que el principal empuje de la investi-
gación debería ser descriptivo más que
reformista. En consecuencia, esta mi-
sión positivista fue ampliamente des-
criptiva y  a menudo arraigada en las
herramientas de la sociología.

II LA IRRUPCIÓN DE LA ELECCIÓN
RACIONAL EN LOS ESTUDIOS

LEGISLATIVOS

1ª generación
A inicios de la década de 1970, las obras
de Fenno (1973) y Mayhew (1974)
marcaron el arribo de la perspectiva de
la elección racional en los estudios le-
gislativos, lo cual significó una reorien-
tación de la investigación efectuada
hasta ese momento. Mayhew  (1974:
1) escribía en la introducción de su li-
bro: “Me  he convencido de que el es-
crutinio  del comportamiento intencio-
nal ofrece la mejor ruta para el
entendimiento de las legislaturas –o al
menos del Congreso de Estados Unidos”.
Mayhew  argumentó que lo que hacían
los legisladores dentro y fuera del Con-
greso podía explicarse por su interés
en la reelección, lo que estimulaba la
“conexión electoral”, entre legislado-
res y electores. Así, “la meta de reelec-
ción de los legisladores explicaba como
ellos actuaban dentro de la legislatu-
ra, la manera por la cual el poder con-
gresional era distribuido y la naturale-
za de las decisiones que tomaban”

(Mezey, 1993: 336). Por su parte, Fenno
(1973: 1) sostenía que los legisladores
perseguían uno de tres principales ob-
jetivos: reelección, influencia dentro de
la Cámara y buenas políticas públicas.1

Fenno (1973) en su análisis de las co-
misiones, hacía énfasis en el impacto
conjunto que tenían los objetivos y el
ambiente dentro del cual operaba la
comisión sobre las decisiones de los
congresistas y las reglas de decisión de
la comisión.

Los planteamientos de Mayhey y
Fenno sobre las objetivos de los le-
gisladores  indujeron  al cálculo es-
tratégico acerca de la forma de alcanzar
esos objetivos. Se asumió que tales
objetivos estaban vinculados a la ob-
tención por parte de los legisladores
de distribución favorable de pork
barrel2, de asignación de comisiones,
de recursos para sus distritos y de
políticas deseadas por sus electores.
En la medida que el ambiente para
obtener distribuciones favorables es
altamente competitivo, los miembros
necesitan hacer tratos, formar alian-
zas y estar comprometido con el
logrolling (intercambio de votos) para
tener éxito. En síntesis, los legisla-
dores necesitan cooperar.

Por otro lado, en estos primeros tra-
bajos del rational choice se generó un
acercamiento entre los modelos forma-
les de elección racional y el estudio de
la legislatura. Algunos pioneros de la
elección racional como Arrow,3 Black
y Riker en las décadas de 1950 y 1960,
teorizaron la política entre individuos
nominalmente iguales, quienes, en al-
gunas ocasiones, tomaban decisiones
en contextos institucionales mediante
votación. El resultado esperado era el
surgimiento de mayorías cíclicas, ines-

1 En un trabajo posterior, Fenno (1978) señaló que la relativa importancia de cada
uno de estos objetivos variaba durante la carrera del legislador.

2 Se denomina legislación del tipo “pork barrel” a aquella que destina fondos pú-
blicos a proyectos que están localizados en un determinado distrito.

3 El Teorema de la Imposibilidad de Arrow (1951), mostró cómo todas las reglas
democráticas de decisión colectiva podrían ser inestables si se mantenían algu-
nos supuestos y requerimientos mínimos de elección racional.
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tables e incoherentes. Algunos estu-
diosos emplearon modelos de la legis-
latura estadounidense (Ferejohn y
Fiorina, 1975; Tullock, 1981) y, encon-
traron que las mayorías cíclicas, tal y
como enfatizaban los teóricos forma-
les, no parecían figurar en la política
legislativa. Antes bien, la toma de de-
cisiones parecía exhibir demasiada es-
tabilidad e incrementalismo. A pesar
de que estos modelos incorporaban as-
pectos centrales de la vida legislativa,
no reconocían ciertos detalles institu-
cionales, tales como las normas con-
gresionales, los partidos y los  líderes
partidistas. En suma, no se apoyaban
enteramente en las prácticas congre-
sionales.

2ª generación
Una segunda generación de estudios in-
tentó enriquecer el componente institu-
cional de las teorías de la elección racio-
nal sobre las legislaturas. Estos trabajos
intentan mostrar que los resultados es-
tables de las deliberaciones legislativas
son el resultado de restricciones institu-
cionales y procedimentales sobre la for-
ma en la cual la legislatura toma sus de-
cisiones. Shepsle (1979) mostró que
cada dimensión de la elección de una
política cae bajo la jurisdicción de una
comisión, y si la comisión posee el mo-
nopolio de hacer propuestas en esa ju-
risdicción, surge un “equilibrio inducido
por la estructura” (Structure-induced
equilibrium). En esta noción de equili-
brio, las estructuras y los procedimien-
tos se combinan con las preferencias del
agente para determinar los equilibrios.
En palabras del propio Shepsle (1999:
365), la idea de equilibrio inducido por
la estructura “es un paso claro desde la
especificación libre de instituciones,
atomista, de las tradicionales teorías de
la elección social y de juegos en direc-
ción a la incorporación de característi-
cas institucionales en los enfoques de
elección racional”.

Esta perspectiva ofrece argumentos
sobre la manera en que la estructura
del sistema de comisiones y las restric-

ciones procedimentales de votación,
mitigan los ciclos de votación. Además
sugiere formas en las que la estructu-
ra institucional canaliza expresiones de
auto-interés de los miembros.

Una línea de investigación vincu-
lada a la anterior, se interesa en el
papel que las comisiones juegan en el
establecimiento de la distribución de
beneficios gubernamentales hacia los
distritos y los estados de los congre-
sistas. Por ejemplo, Ferejohn (1986)
sostuvo que las comisiones dotadas con
significativas prerrogativas parlamen-
tarias pueden servir como un mecanis-
mo crucial para garantizar que una vez
que un acuerdo sobre la distribución
de beneficios se ha alcanzado, no pue-
da posteriormente ser derribado.

De acuerdo con Loewenberg, Squire
y Kiewiet (2002: 7), la principal con-
tribución de este cuerpo de investiga-
ción fue ofrecer una explicación teóri-
camente consistente de los principales
aspectos del comportamiento del Con-
greso estadounidense, que enfatizó el
rol crucial del proceso de la “agenda-
setting” en las legislaturas.

III TEORÍAS POSITIVAS DE LAS INS-
TITUCIONES LEGISLATIVAS

Si bien el trabajo desarrollado en las
décadas de 1970 y 1980 proporcionó
elementos teóricos sobre los múltiples
objetivos que los legisladores buscaban
alcanzar y la manera en que los arre-
glos legislativos inducían a resultados
estables (“resultados de equilibrio”),
ahora resultaba necesario entender
cómo esos arreglos eran elegidos por
la legislatura. Shepsle y Weingast
(1994) identifican una tercera genera-
ción de estudios, en la que sobresalen
tres teorías positivas de las institucio-
nes legislativas. Una teoría positiva,
señalan Shepsle y Weingast (1994:

154), está interesada en explicar por
qué los legisladores emprenden sus
asuntos en formas particulares y con
qué efectos. Los autores identifican tres
teorías:  1) distributiva y ganancias del
intercambio; 2) informacional y 3) co-
operación y delegación.

La teoría distributiva y ganancias del
intercambio

La teoría “distributiva” o “ganancias del
intercambio” sostiene que los legislado-
res con una diversidad de preferencias
de políticas y prioridades, encuentran
que es de su interés renunciar a prerro-
gativas parlamentarias y, por lo tanto, a
influencia sobre las políticas en áreas
que no son de su interés, y tener mayor
autoridad e influencia en las jurisdiccio-
nes de políticas que son más importan-
tes para ellos. En esta lógica de razona-
miento, los privilegios especiales cedidos
a las comisiones son creados para resol-
ver el problema de la inestabilidad de la
regla mayoritaria y hacer posible acuer-
dos distributivos (Weingast y Shepsle
1981; Baron y Ferejohn, 1989). El traba-
jo de Weingast y Marshall (1998 [1988])
refleja los planteamientos de esta pers-
pectiva teórica.

Weingast y Marshall (1998: 167)
parten de varios supuestos. Los auto-
res sostienen que los legisladores per-
siguen sus objetivos de ser reelectos
mediante la provisión de beneficios a
sus votantes. Cada uno de ellos actuan-
do en forma aislada no puede tener
éxito.  Ello, en combinación con la di-
versidad de intereses que representan,
genera ganancias del intercambio y co-
operación entre los legisladores. Se pre-
guntan ¿qué tipo de instituciones per-
miten la ejecución de esta cooperación?
En primer lugar, Weingast y Marshall
señalan que las formas de intercambio
de mercado generan problemas4 para
capturar las ganancias de los acuerdos.

4 Los autores mencionan tres problemas del intercambio de mercado que inhiben el
cumplimiento de los contratos: los “flujos de beneficios no contemporáneos”,
“intercambio no simultáneo” e “interacción repetida”. El primer problema se re-
fiere a negociaciones no contemporáneas, en los que un grupo que ya recibió los

▲
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Los problemas vinculados con la
durabilidad y con la capacidad para
poder hacer cumplir los acuerdos, son
características del ámbito legislativo y,
por lo tanto, limitan el valor de las
formas explícitas de intercambio de
mercado.5 A la luz de estos problemas
idearán instituciones alternativas que
proporcionen mayor durabilidad a los
intercambios. Esos problemas se resuel-
ven a través del sistema de comisio-
nes. Weingast y Marshall (1998: 182)
lo plantean de la siguiente manera:

En lugar de intercambiar votos, bajo
el sistema de comisiones los legislado-
res institucionalizan un intercambio de
influencias sobre los derechos relevan-
tes. En lugar de solicitar votos, los le-
gisladores solicitan asientos en las co-
misiones asociadas con derechos
referidos a áreas de política valiosas
para su reelección. En contraste con la
selección de políticas en un mercado
de votos, los acuerdos legislativos
institucionalizados a través del siste-
ma de comisiones sufren significativa-
mente menos problemas ocasionados
por el cumplimiento ex post

En síntesis, para esta perspectiva
de investigación, las formas institucio-
nales del Congreso se crean con la fi-
nalidad de resolver problemas relati-
vos al cumplimiento de los acuerdos,
los cuales no pueden ser resueltos por
mecanismos puros de mercado. El sis-
tema de comisiones cumple la tarea de
institucionalizar los intercambios, me-
diante el mantenimiento de derechos
de jurisdicción de las comisiones y de-
rechos del legislador sobre asientos en
las comisiones. En suma, Weingast y
Marshall (1998: 199) sostienen  que las
instituciones del Congreso resultan
apropiadas para satisfacer las metas de
los legisladores de ser reelectos. Ade-
más “Su configuración específica pa-
rece haberse desarrollados para redu-
cir aquellos problemas que surgen
también en el intercambio del merca-
do, a saber, problemas de medición,
riesgo moral y oportunismo” (Weingast
y Marshall, 1998: 199)

La teoría “ informacional”
La teoría “informacional” presenta una
diferente explicación de la racionalidad
organizacional del Congreso. Krehbiel
(1991) afirma que el principio básico
de la organización congresional no es
“distributivo” sino “informacional”: los
legisladores deben tener suficientes in-
centivos para captar información sobre
las probables consecuencias de las di-
ferentes opciones de políticas, y reve-
lar esta valiosa información al resto de
la legislatura en lugar de extraer ven-
tajas que son inherentes en la informa-
ción privada. Krehbiel (1991: 5) seña-
la: “El desafío de la organización
legislativa (...) es capturar ganancias
de la especialización, mientras se mini-
miza el grado por el cual políticas apro-
badas se desvían de resultados preferi-
dos por la mayoría”.

Krehbiel sostiene que el poder de
las comisiones se basa en los benefi-
cios “informacionales” que el Congre-
so y sus miembros obtienen de comi-
siones especializadas. El autor
considera que la perspectiva distribu-
tiva requiere una explicación alterna-
tiva para entender la necesidad de in-
formación que tienen los legisladores,
la cual contribuye a reducir su incerti-
dumbre en torno a las políticas y sus
resultados.

El argumento de Krehbiel (1991) es
persuasivo. Asume que existen “pro-
blemas informacionales”: las mayorías
legislativas no siempre conocen cuáles
políticas alcanzarán el resultado desea-
do cuando un nuevo tema se presenta.

Las mayorías necesitan pericia
(expertise) lo cual es costoso. ¿Quién
dentro de la legislatura pagará esos
costos y qué inducirá a tales miembros
a compartir su información?

La respuesta de la teoría informa-
cional involucra “compromisos hacia
las comisiones”. El argumento es el si-
guiente. Si una mayoría garantiza pre-
rrogativas procedimentales, tales como
procedimientos restrictivos de enmien-
da para los miembros de las comisiones,
entonces éstos pueden ser inducidos a
pagar los costos de la especialización,
debido a que sus propuestas serán pri-
vilegiadas en la votación en el pleno.
Estas protecciones procedimentales ha-
cen posible que los miembros de las co-
misiones compartan su información
con el pleno, en razón de que las pro-
tecciones hacen difícil que el pleno mo-
difique la propuesta de la comisión y
use la información contra los miembros
de la misma. De esta forma, mediante el
compromiso de otorgar ciertos derechos
a las minorías, la mayoría puede benefi-
ciarse.

La perspectiva informacional abrió
una nueva visión sobre las instituciones
legislativas. En opinión Shepsle y
Weingast (1994: 159) su principal con-
tribución radica en “que los arreglos
institucionales pueden reflejar la nece-
sidad de adquirir y diseminar informa-
ción además (o en lugar de) la necesi-
dad de resolver asuntos distributivos.
Las comisiones pueden ser poderosas
en una legislatura no (sólo) porque mo-
nopolizan el poder de agenda sino

beneficios puede incumplir el acuerdo. Un segundo problema surge porque mu-
chos tratos potenciales involucran proyectos de ley que no son considerados si-
multáneamente para su votación. Sobre la interacción repetida, si bien los auto-
res aceptan que esta forma de cooperación juega un papel en las legislaturas, “el
largo brazo del futuro” resulta inadecuado en circunstancias donde los agentes
tienen información privada y en donde es imposible o demasiado costoso especi-
ficar previamente todas las contingencias posibles.

5 Weingast y Marshall identifican debilidades en los enfoques que sugieren la exis-
tencia de un mercado explícito de votos,  el cual genera un proceso de intercam-
bio de los mismos (p.e. Buchanan y Tullock, 1962; Tullock, 1981).  De acuerdo a
los autores, estos enfoques no reconocen problemas profundos que están presen-
tes en el intercambio legislativo.
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(también) porque monopolizan infor-
mación y expertise”.

La teoría de la cooperación
y la delegación

Los trabajos que se inscriben en esta
perspectiva comparten un aspecto fun-
damental que había sido ampliamente
ignorado en los modelos distributivos:
la reconsideración del rol de los parti-
dos en la organización legislativa6. De
acuerdo con Shepsle y Weingast (1994:
161), la investigación al interior de este
enfoque cae en dos grupos. Un con-
junto de trabajos tienen el objetivo de
demostrar la naturaleza cambiante del
panorama congresional en la era post-
reforma (las reformas tuvieron lugar
en la década de 1970). En general, este
cuerpo de investigación argumenta –
contra de la visión predominante- que
en la era post-reforma los partidos no
se acabaron. Por el contrario, los par-
tidos parecen jugar un rol crucial en
los resultados congresionales (véase
Rohde, 1991).

Un segundo grupo de estudiosos,
siguiendo la veta del papel central de
los partidos, se han enfocado a teori-
zar sobre las organizaciones partidis-
tas. Aquí destacan las obras de Kiewiet
y McCubbins (1991) y de Cox y McCub-
bins (1993). El trabajo de Kiewiet y
McCubbins (1991) aborda los proble-
mas de delegación legislativa bajo la
teoría del agente-principal, en la que
las estructuras institucionales permi-
ten el control legislativo sobre los pro-
ductos presupuestarios, en donde la
asignación y el comportamiento de las
comisiones están ampliamente contro-
lados por los partidos políticos. Pero
quizá el trabajo más influyente de esta
perspectiva teórica, sea el de Gary Cox
y Matthew McCubbins (1993). Estos
autores lanzan su planteamiento pre-
guntándose: ¿Por qué y cómo un gru-
po de legisladores, legalmente iguales
y a menudo discutidores, crean y man-
tienen partidos? Responden que “los
partidos son creados, estructurados y
reestructurados para resolver una va-

riedad de dilemas colectivos que los
legisladores enfrentan” (Cox y McCub-
bins, 1993: 83). Asimismo, sostienen
que estos “dilemas colectivos” –situa-
ciones en las cuales la acción racional
pero desorganizada de un grupo de
miembros, puede conducir a un resul-
tado que todos consideran peor, que si
lo consiguieran a través de la acción
organizada– son inherentes en el ca-
mino para ser reelegido y en el proce-
so legislativo.

Los autores argumentan que los
partidos –especialmente el partido
mayoritario– son una especie de “cártel
legislativo”. Estos cárteles “usurpan” el
poder, que teóricamente reside en la
asamblea, para hacer reglas decisorias
sobre la estructura y el proceso legis-
lativo. La posesión de este poder con-
duce a dos principales consecuencias.
Primero, el proceso legislativo en ge-
neral –y el sistema de comisiones en
particular– se estructura en favor de
los intereses del partido mayoritario.
Segundo, debido a que los miembros
del partido mayoritario tienen venta-
jas estructurales, los jugadores clave
en la mayoría de los acuerdos legisla-
tivos son los miembros de ese partido,
y los acuerdos centrales del partido
mayoritario son facilitados por las re-
glas del “cártel” y vigilados por el
liderazgo.

En su planteamiento, Cox y McCu-
bbins (1993: 91), introducen la noción
de “autoridad central” (que se deriva
de la teoría del empresariado político,
entre otras).7 Estas teorías involucran
un “agente central” (en este contexto,
el liderazgo partidista) que posee tres
características esenciales para facilitar
la acción colectiva: 1) el agente asume
los costos directos del monitoreo que

la colectividad enfrenta con el dilema
colectivo; 2) el agente, en virtud de
sus posición institucional, posee incen-
tivos selectivos con los cuales premia y
castiga comportamientos cooperativos
y no cooperativos y, 3) el agente está
motivado a asumir los costos del
monitoreo y a gastar los recursos esca-
sos sobre los incentivos selectivos en
castigar y recompensar a aquellos
monitores, quienes reciben una parte
sustancial del resultado colectivo, o
una concesión residual del resultado
colectivo sobre algún un nivel preasig-
nado, o alguna otra compensación di-
señada para alinear los intereses per-
sonales del agente con el resultado
colectivo. Cox y McCubbins indican que
el objetivo principal de establecer una
autoridad central es crear una posición
institucional, cuyos ocupantes tienen
el interés personal de garantizar que
el dilema colectivo sea resuelto.

En varios aspectos, la indagación
teórica y empírica de Cox y McCubbins
representa una gran contribución a las
teorías de la organización legislativa.
Shepsle y Weingast (1994: 164) sinte-
tizan de manera precisa los avances que
comporta la obra Legislative Leviatan:

Provee una sorprendente nueva di-
mensión a los modelos de organización
congresional, marcadamente enrique-
ciendo los modelos anteriores. Su én-
fasis del partido como solución a va-
rios dilemas colectivos corrige el hecho
estilizado del comportamiento indivi-
dual atomístico, ciegamente narcisis-
ta de los miembros del Congreso de la
literatura conductista; corrige la pre-
ocupación de la primera generación de
modelos con situaciones estáticas, de
efecto inmediato, ciclos de preferen-
cias y caos; y corrige el enfoque es-

6 Esta perspectiva se identifica también como “teoría partidista” de la organización
legislativa. Mantenemos la denominación sugerida por Shepsle y Weingast, que
esencia rescata el papel de los partidos en la vida legislativa.

7 Otras teorías que mencionan los autores son la teoría de la firma (Alchian y
Demsetz, 1972); la teoría del Estado de Hobbes (Gautier, 1969; Kavka, 1987).
Sobre la teoría del empresariado político, véase Frohlich y Oppenheimer (1978) y
Olson (1965).
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tructural restringido sobre el sistema
de comisiones de la segunda genera-
ción de modelos

IV LAS CONTRIBUCIONES

En las últimas dos décadas las principa-
les contribuciones en el campo de la in-
vestigación del Congreso norteamerica-
no han provenido del enfoque de la
elección racional. Las explicaciones ri-
gurosas y sustentadas en sus diferentes
aproximaciones sobre la “deferencia” a
las comisiones constituye quizá una de
las contribuciones más significativas a
los estudios legislativos en los últimos
veinte años. El desarrollo teórico de la
rational choice theory en los estudios
congresionales ha experimentado una
evolución constante. En esta evolución,
este cuerpo teórico de investigación ha
ofrecido explicaciones alternativas so-
bre la racionalidad que está debajo de la
organización legislativa. De esta forma,
una contribución central de la elección
racional ha consistido en tratar de res-
ponder a la pregunta de por qué las ins-
tituciones adoptan diversas formas. Ello
ha supuesto estudiar las instituciones
de manera endógena, lo cual ofrece un
análisis más profundo de las institucio-
nes. Ello no quiere decir que las distin-
tas teorías de las instituciones congre-
sionales analizadas aquí, estén exentas
de debilidades y omisiones. A menudo
los modelos formales chocan con la rea-
lidad. No obstante, el enfoque de la
elección racional en el marco de un pro-
ceso evolutivo, ha logrado avanzar en
teorías más convincentes y elaboradas
mediante la generación de argumentos
causales y evidencia empírica que han
contribuido a explicar la génesis de la
organización legislativa. A diferencia
de otras perspectivas, en ello radica su
principal ventaja y contribución a la
sub-área de los estudios parlamenta-
rios.

Por otro lado, los argumentos teóri-
cos desarrollados sobre la política legis-
lativa estadounidense han influido en
el estudio de la legislaturas de otros sis-

temas políticos. Por ejemplo la “teoría
distributiva” ha conducido a argumen-
tos sobre el poder de agenda de las co-
misiones. Bajo el mismo esquema teóri-
co, Laver y Shepsle (1996) han
desarrollado y contrastado argumentos
originales sobre la forma en que los car-
gos ministeriales son asignados en las
democracias parlamentarias. De manera
similar, Huber (1992) apoyado parcial-
mente en la teoría distributiva, ha ar-
gumentado que el voto “en paquete” en
Francia es utilizado para preservar
acuerdos entre partidos políticos en la
mayoría gobernante sobre asuntos dis-
tributivos. Asimismo, la teoría del
agente-principal desarrollada por
Kiewiet y McCubbins (1991) para anali-
zar la delegación legislativa, fue adop-
tado por Ramseyer y Rosenbluth (1993)
para reinterpretar la política legislativa
japonesa y por Strom (2000) para anali-
zar el encadenamiento del proceso de
delegación de los votantes a los buró-
cratas en sistemas parlamentarios. Es-
tos son sólo algunos ejemplos que
muestran la aplicabilidad y potenciali-
dad de los constructos teóricos de la
rational choice en torno a las institucio-
nes legislativas.

V CRÍTICAS Y LIMITACIONES

A pesar de sus contribuciones, las
teorizaciones de la elección racional no
escapan a fuertes criticas. Gamm y
Huber (2002) sostienen que al igual
que los argumentos funcionalistas, los
planteamientos de las teorías legislati-
vas sobre los orígenes institucionales,
la consecuencia de las formas institu-
cionales es su causa. Así, “la teoría in-
formacional argumenta que la delega-
ción a las comisiones existe porque
resuelve problemas informacionales. La
teoría distributiva argumenta que la
delegación a las comisiones existe para
resolver problemas distributivos. La
teoría partidista argumenta que la dele-
gación a la comisiones ocurre para for-
talecer el dominio de los líderes parti-
distas sobre los asuntos legislativos”

(Gamm y Huber, 2002: 331). Gamm y
Huber indican que al igual que el
funcionalismo sociológico, estas teorías
en tanto teorías del origen institucio-
nal, son ampliamente incontrastables.
En estas investigaciones la causa cen-
tral de los arreglos institucionales no
varía. Por ejemplo, la teoría distributiva
asume que existen problemas distribu-
tivos; la teoría informacional asume
que la incertidumbre en las políticas
existe. Por lo tanto, estos autores sos-
tienen que las teorías no intentan ex-
plicar como varía la organización legis-
lativa en función de esos problemas.

Gamm y Huber (2002: 332) señalan
críticas adicionales. En primer lugar,
sostienen que hay una clara variación
entre los diferentes sistemas políticos,
así como a través del tiempo en el Con-
greso de Estados Unidos, con relación a
la forma y al grado de delegación a las
comisiones, variación que no puede ser
explicada por la variación en el con-
flicto distributivo o la necesidad de in-
formación. Los autores se preguntan:
¿Las legislaturas que no delegan sus-
tancial autonomía a las comisiones,
como en muchos sistemas parlamenta-
rios, fallan en resolver problemas
distributivas o informacionales? ¿Son
inexistentes los problemas distributi-
vos e informacionales en esos países?
En segundo término, Gamm y Huber
expresan que la delegación a las comi-
siones no representa la única forma de
encarar estos problemas. Resulta dudo-
so que los problemas distributivos o in-
formacionales sean condición suficien-
te para percibir la delegación a las
comisiones. Finalmente, los autores ex-
presan que la investigación histórica
sobre la elección de ciertas institucio-
nes, a menudo revela consecuencias no
intencionadas que resultan de la selec-
ción de formas organizacionales. En
este sentido, entender los orígenes ins-
titucionales, requiere reconocer la con-
tingencia y las circunstancias de las de-
cisiones. Y expresan que la “Path
dependence a menudo aplasta a la
rational choice”.
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Otra punzante crítica se refiere al
problema de “equivalencia observacio-
nal” de las teorías congresionales men-
cionada por Loewenberg, Squire y
Kiewiet (2002). Estos autores exponen
que las teorías rivales de la organiza-
ción legislativa que han surgido en los
últimos años, en lugar de obtener di-
ferentes predicciones empíricas, tienen
virtualmente idénticas implicaciones
observacionales para un amplio rango
de fenómenos legislativos. En conse-
cuencia “el problema analítico que se
presenta es el de ‘equivalencia obser-
vacional’: lo que comúnmente se rela-
ciona como las principales propieda-
des empíricas del Congreso y de la toma
de decisiones congresionales son con-
sistentes con perspectivas teóricas
ampliamente diferentes y en compe-
tencia” (Loewenberg, Squire y Kiewiet,
2002: 4). En suma, los autores expre-
san que la investigación se encuentra
en un impasse teórico, en un estado
inconcluyente.

VI A MANERA DE CONCLUSIÓN: LOS
DESAFÍOS

A lo largo de este recorrido se ha ad-
vertido que los modelos teóricos de

elección racional han proporcionado
explicaciones rigurosas, analítica y
empíricamente, sobre la organización
legislativa. La irrupción del enfoque de
la elección racional en los estudios le-
gislativos en el transcurso de las últi-
mas décadas, ha producido un conjun-
to valioso de argumentos causales y
evidencias empíricas en torno al ori-
gen de las instituciones legislativas. La
pretensión explicativa y predictiva de
estas teorías ha posibilitado el avance
de la ciencia política en general y del
campo de la investigación legislativa
en particular. Esto nadie lo puede ne-
gar. Incluso los críticos reconocen la
contribución de la rational choice, lo
que no excluye que realicen críticas a
esta forma de teorización.

A pesar de las sugestivas críticas
mencionadas anteriormente, las teorías
de la organización legislativa no pue-
den ser borradas de un plumazo. An-
tes bien, plantean desafíos para sub-
sanar las deficiencias. Se pueden
avizorar dos rutas para acometer esta
tarea: una interna y otra externa. La
primera ha sido sugerida por Shepsle y
Weingast (1994). Cada una de las teo-
rías (ganancias del intercambio, infor-
macional y de la cooperación y dele-

gación), han aportado argumentos teó-
ricos convincentes sobre la organiza-
ción legislativa. El desafío consiste en
resolver la incompatibilidad de estas
tres teorías en un modelo teórico que
fusione las “ganancias del intercambio”
con las perspectivas informacional y
partidista en un escenario
multidimensional. Es decir, se requie-
re una teoría organizada en varias di-
mensiones que incorpore el impacto de
los fenómenos distributivos, informa-
cionales y partidistas.

La vía externa reside en realizar en
mayor medida investigación compara-
tiva. Mediante este camino se resolve-
ría, por un lado, el sesgo y enraiza-
miento idiosincrático de las teorías. Por
otro, se trataría de solucionar la no
variación de las causas de los arreglos
institucionales. El estudio comparati-
vo de las legislaturas puede ayudar a
solucionar las preguntas irresueltas que
ha dejado el estudio intenso de una
única y excepcional legislatura.
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