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1. INTRODUCCIÓN
2. EL PASADO: Un “estado del arte” rico, heterogéneo
y necesario
3. EL CONTENIDO: voto parlamentario, contenido
esencial del derecho fundamental del art. 23 CE
4. EL TITULAR: del voto parlamentario
5. LA REGULACIÓN: un derecho de configuración legal 
con claros límites
6. EL PRESENTE: un parlamento en crisis, un 
parlamento hipercomplejo y fragmentado, un 
parlamento tecnológico, un parlamento en
“pandemia”, híbrido, actualizandose, evolucionando…



1. INTRODUCCIÓN

• Real Academia de la lengua NATURALEZA: 
Virtud, calidad o propiedad de las cosas

• El voto antesala de la DECISIÓN 
• El voto herramienta básica de la 

“REPRESENTACIÓN”
• El voto punto de inflexión de las democracia

liberales: “un hombre un voto”
• El voto: un procedimiento parlamentario

formal al servicio de la Democracia
• El voto Derecho fundamental
• El voto parlamentario: parte esencial de un 

derecho fundamental 23 CE de configuración
legal (STC10/1983)

• Voto distinto de votación



2. EL PASADO
a) Perspectiva de la 

“voto-decisión” en el
desarrollo histórico
b) Voto ciudadano
(condicionante y 
antesala) y voto

parlamentario (última
manifestación del pueblo 

representado)



Tipo y naturaleza de 
los órganos de 

decisión

Teorización-
concepción y 

distribución del poder

Contenido de la 
decisión, sobre qué 

se vota.

1.Sociedades clásicas
2.Medievo
3.Etapa renacentista
4.Orígenes del parlamentarismo
5.Revoluciones liberales: un

hombre un voto
6.El voto en las sociedades 

modernas



3. EL 
CONTENIDO



3. EL CONTENIDO…

a) Lucien Sfez

b) Bernard Manin

DECIDIR

REPRESENTACIÓN



3. EL CONTENIDO… 

[SSTC 141/2007, 18 de junio FJ 3º (disolución del grupo e integración
en el Mixto) y 36/2014, 27 febrero FJ 7º (retribuciones
parlamentarias)]

c) El voto parlamentario es expresión y esencia del derecho 
fundamental art. 23 CE, de configuración legal y con un claro límite
en su regulación por los reglamentos parlamentarios: la función
legislativa, representativa y de control al gobierno.

d) Parte integrante del ESTATUTO del parlamentario: facultades y 
prerrogativas [STC 123/2017]



El ESTATUTO DEL PARLAMENTARIO está integrado por :

a) Derechos con relación directa con el núcleo de la función
representativa, legislativa y de control (derecho al voto, asistir con voz
las sesiones de los órganos a los que pertenezcan, derecho a formar
parte de una Comisión, a formular solicitudes de información, a la 
enmienda, a formular preguntas…) 

b) Derechos con relación indirecta al núcleo de la función
representativa, legislativa y de control que son “instrumentales” como
(derecho al tratamiento, a las retribuciones e indemnizaciones…) 

c) otros derechos ajenos



4. EL TITULAR
del VOTO 
PARLAMENTARIO



4. EL TITULAR 

a) El artículo 79.3 CE otorga voto
personal e indelegable al DIPUTADO 
y al SENADOR, art. 186 Reglamento

PE; prohibición del mandato
imperativo 67.2 CE; Art. 82 RCD y  

Resolución 21 mayor 2012. Informe 
3 febrero 2022 Secretaria general 

del CD

b) El voto es PERSONAL y no cabe
voto ponderado (salvo en la Junta 

de portavoces art. 39.4 RC…). No es 
titular ni el portavoz, ni el grupo

parlamentario. (Este sí tiene
legitimidad para defender 

eventuales vulneraciones de los
derechos de sus miembros (STC 

81/1991, 177/2002)



c) El voto es INDELEGABLE, (puede 
delegarse el ejercicio no la titularidad)

El voto electrónico telemático: síncrono 
o asíncrono (art. 142 Reglamento 

asamblea Extremadura, art. 88 
Reglamento parlamento vasco…)
d)Resolución 21 mayo 2012 (STC 

129/2006 caso Iturgaiz, STC 361/2006)
e) PANDEMIA, nuevos acuerdos 26 
octubre 2021, 3 febrero 2022 caso 

CASERO ÁVILA



5. LA REGULACIÓN 
JURÍDICA
a) Derecho de configuración legal que ejerce
un mandato que debe fluir a través de 
PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS que 
garanticen la adecuada formación de la
voluntad popular.
b) Límites a la configuración legal (CE, 
EEAA,RCD y RS, Reglamentos
parlamentarios…), Resoluciones
presidenciales, acuerdos interpretativos de la 
Mesa de la cámara art. 32.2 RCD 
c) Jurisprudencia, STC 179/1989…, 129/2006, 
361/2006 
d) Ductilidad del Derecho parlamentario: 
eficacia y límites.



6. EL PRESENTE 

a) Parlamentario no hay camino se hace camino al andar… voto 
telemático  síncrono art. 16.4 Asamblea de Madrid.

b) Presencialidad del mandato (STC 45/2019, 19/2019)

c) SSTC 114/2017, 27/2018, la democracia parlamentaria pivota en 
las “formas y procedimientos” cuando son esenciales para garantizar 
la plena formación de la voluntad general.



d) Límites en el voto ejercido telemáticamente 
(el de la participación y el debate, la emisión 
previa asíncrona, la naturaleza excepcional, el 

límite en las votaciones secretas, en la 
explicación del voto, el no cambio frente a 

potenciales empates…)

e) El derecho de asistencia y debate, “el gran 
olvidado….”

f) la brecha digital parlamentaria objetiva y 
subjetiva





1.Un parlamento
HÍBRIDO, PRESENCIAL y 

TECNOLOGÍCO

2.EVOLUCIÓN, CAMBIO,
LÍMITES

CONSTITUCIONALES

3.FONDO y FORMA
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