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INFORME SOBRE EL SENADO ITALIANO 

 

Por César Aguado Renedo 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

I.- Historia de la Institución. Origen. Reformas y su justificación. La huella 

de la cámara censitaria y de contención decimonónica en los Estados no 

descentralizados territorialmente. 

 

Desde que es Estado, es decir, desde 1861, Italia ha conocido dos tipos 

de Cámara alta, coincidentes con los dos textos fundamentales que han regido 

el territorio: el Estatuto Fundamental del Reino (más conocido como Estatuto 

Albertino por ser, como es sabido, un texto “otorgado” por el rey Carlo Alberto 

de Saboya, en 1848, para el entonces reino de Cerdeña, y después adoptado 

como texto fundamental para todos los territorios agrupados en una única 

forma estatal), y la actual Constitución, adoptada inmediatamente después de 

la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial, concretamente en 1947. En 

ambos casos la configuración del Parlamento ha sido bicameral.  

 

El Estatuto albertino disponía que los componentes de la Cámara alta 

fueran elegidos por el Rey. Una mutación constitucional primero, consolidada 

después normativamente (art.1, n. 9, del R.D. de 25 de agosto de 1876, n. 

3289), hace que los senadores pasen a ser elegidos por el Gobierno, 

confirmando el mismo fin que buscaba el anterior modo de designación real de 

los senadores: servir de “Cámara de contención”. Cuando tras la caída del 

régimen fascista se inician los trabajos constituyentes, “... la mayoría sostuvo la 

utilidad de una segunda Cámara sustancialmente en nombre de la exigencia de 

moderación que, desde hacía medio siglo, venía siendo adoptada para justificar 
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la existencia del Senado real ...”1. En el Senado actual no es posible encontrar 

vestigios de Cámara censitaria2, pero sí de lo que cabe llamar de “Cámara de 

contención”, pues, como es de sobra conocido y se reiterará a lo largo de esta 

exposición, el sistema italiano es el prototipo de bicameralismo perfecto, en el 

que, por tanto, la segunda Cámara tiene las mismas atribuciones y facultades 

que la primera. Y ello resulta una paradoja respecto de los orígenes del 

Parlamento italiano en su versión moderna, pues, aunque el Estatuto albertino 

asignaba las mismas funciones a las dos Cámaras, disponía la importante 

excepción de las funciones presupuestaria y tributaria a favor de la baja; pero, 

sobre todo, la costumbre que se instauró durante su vigencia encaminó el 

sistema hacia el funcionamiento típico de las instituciones representativas 

bicamerales en el parlamentarismo, haciendo que el ejecutivo requiriera de la 

confianza de la Cámara baja para su existencia y funcionamiento, con lo que el 

bicameralismo entonces resultante era imperfecto3, frente a lo perfecto del 

actual: es decir, la segunda Cámara resultaba en una monarquía constitucional 

como la italiana de finales del s. XIX y principios del XX, menos relevante que 

en una moderna república parlamentaria como la instaurada en Italia tras la 

segunda posguerra. 

 

En todo caso, el bicameralismo, que fue probablemente el tema más 

debatido en los trabajos constituyentes italianos que dieron origen a la 

Constitución de 1947, al ser las fuerzas de izquierda contrarias al mismo (esto 

                                                           
1
 SENESE, S., “El Senado en Italia”, en F. Pau i Vall, ob. Cit., pp. 122-3. Un repaso detallado 

de los trabajos de la Asamblea Constituyente en lo referido al Senado puede verse en el estudio 

de C. Giannuzzi, en la publicación del Servicio de Estudios del Senado de la República, La 

nascita del Senado repubblicano, Roma, 1989, pref. de G. Spadolini. 
2
 En rigor, tampoco lo fue el Senado albertino si por Cámara censitaria se entiende la elección 

de sus miembros mediante algún tipo de sufragio restringido, porque dicho Senado fue una 

Cámara de designación regia primero y más tarde gubernamental. En cambio, la Cámara de 

Diputados siempre ha sido Cámara electiva. 
3
 F. Posteraro, “Las relaciones entre la Cámara de los Diputados y el Senado en Italia”, en F. 

Pau i Vall (coord.), El Senado, Cámara de representación Territorial (III Jornadas de la 

Asociación Española de Letrados de Parlamentos), Tecnos, Madrid, 1996, pp. 113 y ss. 
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es, instaban el monocameralismo) y al propugnar las de centro una segunda 

Cámara de representación social y local, acabó siendo un compromiso entre 

estos dos conjuntos ideológicos, compromiso que incluía la elección directa 

popular del Senado (salvo en una mínima parte, como luego se dirá). Este tipo 

de elección condicionará en buena medida el que el bicameralismo italiano 

haya resultado al final, como se acaba de decir, un supuesto de bicameralismo 

perfecto, o, por mejor decir, “el supuesto” de tal tipo de bicameralismo, porque, 

modificada en 1993 la Constitución originaria belga de 1831, ha quedado el 

sistema italiano como el único ejemplo del mismo. En virtud de esta naturaleza, 

y por señalar lo más significativo de la misma a lo que se hará luego más veces 

referencia, el Senado italiano otorga y revoca la confianza al Gobierno de la 

República y le controla con los instrumentos propios para ello (interpelaciones, 

preguntas, mociones), exactamente igual que la Cámara de Diputados. 

 

II. Composición y estructura.  

 

2.1.- Número de miembros. 

 

 El número de miembros del Senado italiano no es fijo, sino que puede 

variar ligeramente, puesto que, desde la Ley constitucional de 27 de diciembre 

de 1963, el art. 57 de la Constitución italiana (en adelante CI) señala que son 

electivos 315, pero a ellos hay que añadir los miembros vitalicios, que son los 

ex Presidentes de la República (salvo que renuncien) y hasta cinco miembros 

más que pueden ser nombrados por el Presidente de la República (art. 59 CI). 

La diferencia con la Cámara de Diputados en número de componentes es 

exactamente del doble de ésta respecto a aquélla en los que son elegibles (630 

Diputados es el número que determina el art. 56 CI). 

 

2.2.- Duración de la legislatura. Permanencia o disolución coincidente o 

separada de la Cámara baja. 
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 El original art. 60 CI determinaba una duración de seis años para la 

legislatura del Senado, frente a los cinco de la Cámara de Diputados. Sin 

embargo, la desigualdad de legislaturas no se dio nunca, puesto que al término 

de las dos primeras legislaturas de la Cámara de Diputados (en 1953 y 1958), 

el Senado fue disuelto anticipadamente, y por Ley constitucional de 9 de 

febrero de 1963, núm. 2, se establece (art. 3) la misma duración para ambas 

Cámaras, de manera que el actual art. 60 CI dispone el mismo plazo de cinco 

años para ambas Cámaras. No obstante, el mismo precepto determina que 

cabe la prórroga de ese tiempo en un solo caso, el de guerra, y mediante ley. 

Distinto de este supuesto de estricta prórroga es la prorogatio, en virtud de la 

cual, hasta que no se reúnen las nuevas Cámaras siguen ejerciendo las 

anteriores sus poderes (art. 61.2 CI), si bien se interpreta que durante la misma 

las Cámaras sólo pueden llevar a cabo actos de ordinaria administración4. Esta 

prorogatio no puede durar más de noventa días, resultado de los setenta días 

que como máximo pueden transcurrir desde la disolución de las Cámaras hasta 

las elecciones, más los veinte que, como máximo, pueden transcurrir entre las 

elecciones y la constitución de las nuevas Cámaras (art. 61.1 CI). 

 

 El art. 88 CI, en su redacción actual debida a la ley constitucional 

1/1991, permite al Presidente de la República disolver las Cámaras conjunta o 

separadamente, salvo en los últimos seis meses de su mandato, a no ser que 

los mismos coincidan con los últimos seis meses de legislatura (allí conocido 

como “semestre blanco”). Hasta el momento, no obstante, no se ha producido 

una disolución de las dos Cámara en diferente tiempo, aun cuando las 

disoluciones anticipadas son, como es bien sabido, habituales en el sistema 

italiano (vid. infra al respecto). 

 

                                                           
4
 La propia CI establece la limitación de no poder elegir Presidente de la República desde tres 

meses antes de disolver las Cámaras (art. 85.3). 
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2.3.- Los modos de acceso. 

 

2.3.1.- Elección o designación. Simultaneidad o incompatibilidad del 

mandato parlamentario en la segunda Cámara con otra función legislativa 

o ejecutiva. 

 

 Como antes se ha señalado, los Senadores italianos son, salvo un 

pequeño número, elegidos por sufragio universal y directo (vid. infra, en el 

aptdo. 2.3.2., los requisitos de edad). La asignación territorial de los escaños 

senatoriales a cubrir ha cambiado sensiblemente a partir de la modificación del 

art. 57 CI, por Ley constitucional de 23 de enero de 2001, n. 1, en cuya virtud la 

elección ha de hacerse por circunscripciones regionales, excepto 6 escaños 

que corresponden a la “circunscripción exterior” (circoscrizione Estero)5. Los 

restantes se dividen entre las Regiones que conforman territorialmente el 

Estado italiano, correspondiéndoles a cada una un mínimo de 7, excepto 

Molise (2) y Valle de Aosta (1); la asignación de los que concretamente 

corresponden a cada Región se efectúa de forma proporcional a la población 

que tengan según el último censo general, sobre la base de cocientes enteros y 

restos más altos (art. 57 CI). 

 

El pequeño número de Senadores no electos comprende los ex 

Presidentes de la República como miembros natos de la Cámara senatorial, y 

los designados por cada Presidente de la República hasta un número de cinco.  

 

2.3.1.2.- Naturaleza de la representación. 

 

                                                           
5
 Se trata de una circunscripción específica, con entidad propia,, creada por Ley constitucional 

de 17 de enero de 2000, n. 1, que modifica el art. 48 CI instituyendo “una circunscripción 

Extranjero para la elección de las Cámaras, a la cual se le asignará el número de escaños 

establecido por norma constitucional y según criterios determinados por la ley”. Como hemos 
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 Aunque Italia no es un Estado centralizado, sino, como es bien sabido, 

resulta el prototipo del llamado “Estado regional”, y aunque en los genuinos 

Estados descentralizados (esto es, no en los que lo son sólo nominalmente) la 

idea originaria de la segunda Cámara era la de representación de los entes 

territoriales entre los que el poder se distribuía, el Senado italiano no cumple tal 

función representativa de los entes regionales en que se divide el Estado. En 

efecto, la elección de los senadores se hace directamente por el cuerpo 

electoral (esto es, contrario sensu, no son designados por otros órganos, ni 

representativos ni no representativos, ni territoriales ni no territoriales). El art. 

57 CI, como se acaba de decir, sí especifica que dicha elección deberá ser 

realizada tomando como circunscripción las Regiones («Il Senato della 

Repubblica è eletto a base regionale») y asegura un número mínimo de 

Senadores a cada Región, ordenando el reparto de los escaños senatoriales 

entre las Regiones en proporción a su población (salvo los citados seis 

escaños que reserva a la circunscripción Exterior y los Senadores vitalicios), 

pero establece poco más adelante que «Cada miembro del Parlamento 

representa a la Nación ...» (art. 67), y las leyes electorales han introducido 

sistemas de elección de los Senadores que hacen de éstos representantes de 

ideologías -esto es, de adscripción a los partidos- o, a lo sumo, de sus propias 

cualidades o liderazgo, sin que en ningún caso puedan ser considerados 

representantes de las Regiones. 

 

2.3.1.3.- Sistema electoral. 

  

 En 1993, por sendas Leyes de 4 de agosto (nº 276 para el Senado y nº 

277 para la Cámara de Diputados), que delegaron en el Gobierno la regulación 

correspondiente6, se modificaron los sistemas electorales para las dos 

Cámaras parlamentarias, haciéndolos iguales, homogeneización que cae 

                                                                                                                                                                          

dicho, para el Senado el art. 57 CI determina que esa reserva de escaños a tal circunscripción se 

eleva a seis. 
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dentro de la más perfecta lógica desde el momento en que las dos disponen 

prácticamente de los mismos poderes: dejando a un lado datos que aquí 

interesan menos -como el equilibrio entre féminas y hombres que ha de 

favorecer el nuevo sistema de representación-, ahora ¾ de los escaños se 

eligen mediante el sistema mayoritario en colegios uninominales en turno único 

y los restantes mediante un sistema proporcional (art. 2 en relación con el 1.2 

del citado D.- lgtvo. núm. 533). La reforma persiguió una elección de los 

Senadores -que hasta ese momento venía teniendo lugar proporcionalmente- 

con un sistema de tinte mayoritario, sin que en ningún momento se tuviesen en 

cuenta criterios de representación regional. 

  

2.3.1.4.- Paralelismo o divergencia política respecto de la primera Cámara. 

 

 Este apartado queda contestado en su práctica totalidad por lo dicho en 

el anterior. Procede, sin embargo, añadir la reflexión de que, siendo hoy el 

sistema electoral igual para la Cámara de Diputados y para el Senado, debe 

inferirse que, en principio al menos, ello ha de tener necesaria repercusión 

tanto en el tipo como en las funciones de las mismas, pues las dos poseen 

igual grado de legitimación. Finalmente, la igualdad en la duración de la 

legislatura de una y otra Cámara a partir de la reforma de 1963, que antes 

constituía la única diferencia verdadera entre ellas, ratifica aún más la igualdad 

entre ambas. 

 

2.3.2.- Designación ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué condiciones formales y 

reales?. 

 

 Para elegir y ser elegido senador, la CI agrava la edad requerida en 

comparación con el cargo de diputado: para elegir senadores requiere 25 años, 

y para ser elegido 40 (art. 58), frente a la mayoría de edad y los 25 que, 

                                                                                                                                                                          
6
 Decretos legislativos nº 533 y nº 534, de 20 de diciembre de 1993, respectivamente. 
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respectivamente, requiere para elegir y ser elegido a la Cámara baja (art. 56). 

Ello resulta plenamente coherente con el carácter de “Cámara de contención” 

con el que se concibió al Senado en su momento, al que en el primer apartado 

nos hemos referido. 

 

 Por lo demás, y sobre el dato ya señalado de que ambas Cámaras 

representan lo mismo, la pertenencia a una u otra no tiene que ver con los 

caracteres o las funciones de ésta, sino con lo que determinen los respectivos 

partidos a los que los parlamentarios pertenezcan7. 

 

2.3.3.- Derecho propio (miembros natos). 

 

 Como se ha dicho ya, a los Senadores por elección han de añadirse los 

que lo son por derecho propio (los ex Presidentes de la República, si no 

renuncian a ello) y hasta cinco más que pueden ser designados por el 

Presidente de la República entre los que hayan «... honrado a la Patria con 

altísimos méritos en el campo social, científico, artístico y literario» (art. 59.2 

CI)8. Desde una decisión del Presidente Pertini, se ha interpretado que el citado 

número de cinco senadores de designación corresponde a cada Presidente de 

la República, es decir, que no resulta un cupo máximo. En todo caso, la 

práctica ha puesto de manifiesto la morigeración de los Presidentes de la 

                                                           
7
 Según ha sido puesto de relieve por Paladin (Apud Gianuzzi, Ob. cit., pp. 69-70). 

8
 Cuando se redactan estas líneas, son Giulio Andreotti, Emilio Colombo y Rita Levi-

Montalcini; hasta su fallecimiento lo fueron inmediatamente antes Norberto Bobbio o Giovanni 

Agnelli La Comisión Bozzi (creada el 10 de octubre de 1983), propuso disminuir el número de 

senadores electos y aumentar levemente el de los no electos, tanto los miembros natos 

(añadiendo a los existentes los Presidentes de las dos Cámaras así como el de la Corte 

Constitucional) como los designados por el Presidente de la República (hasta ocho). La 

posterior Comisión Jotti (creada por Ley constitucional el 6 de agosto de 1993), propugnaba que 

la mitad de los escaños lo fuesen de los Presidentes de los ejecutivos regionales y de 

parlamentarios regionales elegidos por sus respectivos Consejos. Tal disparidad de criterios 

tenía su razón de ser en las diferentes funciones que una y otra Comisión entendían que debía 

desempeñar la Cámara alta italiana. En todo caso, ninguna de tales propuestas prosperó. 
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República para estos nombramientos, porque, por encima de los 315 sujetos a 

elección como número fijo, desde la reforma de 1963 el número total de 

senadores ha oscilado entre los 320 y los 324, incluidos los ex Presidentes de 

la República. 

 

2.4.- Estructura. 

 

2.4.1.- Organización funcional interna (Comisiones, grupos territoriales en 

su caso, etc). 

 

 El Senado italiano se organiza para su trabajo en Juntas y Comisiones. 

La diferencia entre ambos tipos de órganos colegiados es de funciones. 

 

Las Juntas han adquirido carta de naturaleza como órganos 

diferenciados de las Comisiones para la realización de funciones técnico-

jurídicas, o sea, ni legislativas ni de control. Tal carácter explica tanto su 

duración (igual a la de las comisiones permanentes, es decir, por toda la 

legislatura) como su composición (nombradas por el Presidente de la Cámara: 

no se requiere proporcionalidad respecto de los Grupos Parlamentarios, 

aunque los Reglamentos de las Cámaras especifican que ésta debe ser la 

tendencia). Sus funciones nunca conllevan decisiones definitivas, que han de 

ser adoptadas por otros órganos, sino sólo preparatorias. En concreto en el 

Senado hay actualmente dos Juntas: una de Reglamento y otra de elecciones y 

de inmunidad parlamentarias9, porque una tercera para los Asuntos de la 

Comunidad Europea se ha transformado en Comisión Política de la Unión 

Europea, Comisión ya existente en la Cámara de Diputados. 

 

                                                           
9
 Encargada ésta, entre otras cosas, de la verificación de los poderes, que en el sistema italiano 

corresponde a las propias Cámaras y no a los jueces, como en el español. 
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 Las Comisiones pueden ser clasificadas, en razón de la pertenencia de 

los miembros que las componen, como unicamerales y bicamerales, y en razón 

de su duración, como permanentes y temporales. Aunque la CI parece concebir 

como excepción las Comisiones permanentes («... comisiones, incluso 

permanentes ...», es la expresión que emplea el art. 72.3) son éstas las que los 

Reglamentos parlamentarios especifican (en la actualidad, 14 en ambas 

Cámaras), sin perjuicio de que puedan existir Comisiones temporales: así, 

Comisiones especiales (en el Senado han existido Comisiones especiales 

durante varias legislaturas para problemas ecológicos) o Comisiones de 

encuesta. 

 

 Las Comisiones permanentes se diferencian de las Juntas primeramente 

por su composición, pues en ellas sí debe observarse la proporcionalidad 

respecto de los Grupos Parlamentarios, pero, sobre todo, según se deriva de lo 

dicho sobre las Juntas, por sus funciones: ante todo, porque intervienen en el 

procedimiento legislativo y, después, porque tienen también funciones de 

información, orientación (indirizzo) y control, que regulan los Reglamentos. La 

importancia de las Comisiones en el sistema parlamentario italiano es, pues, 

evidente.  

 

En cuanto a las Comisiones bicamerales se imponen mediante ley (no, 

pues, mediante un acto bicameral que no tenga tal carácter), lo que permite 

que su actividad pueda tener repercusiones para terceros no parlamentarios. 

Las Comisiones bicamerales pueden ser clasificadas como a) de vigilancia y 

orientación, b) de vigilancia y control y c) consultivas10. Las Comisiones de 

vigilancia permiten, al menos en algunos casos, estar formadas, además de por 

parlamentarios, por otros miembros ajenos a la composición o estructura de las 

Cámaras. 

                                                           
10

 Según Caretti, P. y De Siervo, U., Istituzioni di Diritto Pubblico, Giapichelli, Torino, 2ª ed., 

1994, p. 193. 
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 Entre las Comisiones bicamerales destaca la prevista en el art. 126 CI, 

para las cuestiones regionales, que, entre otras funciones (reguladas en el art. 

52 de la Ley 62/53), tiene atribuido un parecer preceptivo antes de decidirse la 

disolución de un Parlamento regional o la remoción del Presidente del ejecutivo 

regional cuando haya obrado contra lo establecido en la Constitución o 

violando gravemente las leyes (art. 126 CI, reformado por la Ley constitucional 

de 22 de noviembre de 1999, n. 1). La última Ley constitucional hasta el 

momento, la Ley constitucional de 11 de octubre de 2001, n. 3, dispone en su 

art. 11.1, dentro de las Disposiciones Transitorias, que los Reglamentos 

parlamentarios <<pueden prever>> que en dicha Comisión participen los 

representes de las Regiones, de las Provincias autónomas y de los entes 

locales; y el art. 11.2 prevé que cuando dicha Comisión, integrada como se 

establece en el párrafo anterior, exprese un parecer ya contrario, ya favorable 

pero condicionado a la introducción de específicas modificaciones en materia 

del art. 117.3 CI (potestades legislativas concurrentes) o 119 CI (autonomía 

financiera), y la Comisión que esté entendiendo del asunto discrepe de tal 

parecer, entonces habrá de pronunciase el Parlamento por mayoría absoluta. 

 

 La regulación de la composición de las comisiones bicamerales tiene 

lugar en el Reglamento del Senado (art. 26), pero no en el de la Cámara de 

Diputados, donde se aplica aquélla por razones prácticas. La composición de 

las mismas no tiene número predeterminado: cuando son numerosas, todos los 

Grupos Parlamentarios están representados, incluso aunque no se observe el 

principio de proporcionalidad estrictamente, pero cuando es reducido, sólo los 

mayoritarios tienen representación. Quien ha de presidir las mismas es 

nombrado mediante acuerdo de los Presidentes de ambas Cámaras -y tiene 

relevancia que pertenezca a una u otra porque, en la práctica, el Reglamento 

por el que se rigen es el Reglamento de la Cámara al que aquél pertenezca-, 

mientras que sus Mesas son elegidas en el seno de las propias Comisiones. 
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 Hay Comisiones de la misma naturaleza que pueden ser tanto uni como 

bicamerales, como es el caso de las Comisiones de encuesta (a las que nos 

referiremos con detalle en el punto 3.6). 

 

 No hay Grupos Territoriales (sobre los Grupos parlamentarios, vid. infra). 

 

2.4.2.- Órganos de gobierno: singularización funcional de algún órgano de 

gobierno: Presidente, Mesas, Juntas de portavoces, etc. 

 

 Los órganos de gobierno son relativamente similares a los de las 

Cámaras españolas: disponen de a) un Presidente, b) una Mesa (Ufficio di 

presidenza en la Cámara de Diputados, que en el Senado se denomina 

Consiglio di presidenza) y c) una Junta de portavoces (Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi). 

 

 A) El Presidente del Senado es elegido por mayoría absoluta en primera 

vuelta y simple en las sucesivas11. Sus funciones son (como las del de la 

Cámara baja) de muy variada índole e importancia, pero destaca una por su 

significación, a saber: la de suplencia del Presidente de la República en caso 

de ausencia temporal de éste (art. 86 CI)12. La figura del Presidente de las 

Cámaras parlamentarias tiene una indudable relevancia en el sistema 

institucional italiano, puesto que son consultados por el Jefe del Estado con 

motivo de vicisitudes muy notables: así, lógicamente, en el caso de disolución 

anticipada de las Cámaras, que -según se ha dicho- pueden serlo conjunta o 

                                                           
11

 Hay una diferencia muy notable con las mayorías exigidas para la Presidencia de la Cámara 

de Diputados, que es de 2/3 en la primera vuelta y mayoría absoluta en las sucesivas. 
12

 Desde el punto de vista parlamentario, sin embargo, tan simbólico papel no le otorga respecto 

del Presidente de la Cámara de Diputados un status superior y, así p. ej., es el Presidente de ésta 

el que preside las reuniones conjuntas de las dos Cámaras, como dispone la propia CI, art. 63. 
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separadamente (art. 88 CI), o del Consejo Superior de la Magistratura (art. 34 

de la Ley 24 de marzo de 1958, n. 195), pero también para resolver crisis de 

Gobierno (en este caso no se refleja en norma alguna, pero es una práctica 

consolidada). Estas funciones ad extra de la Cámara, y otras de gran 

relevancia ad intra de la misma (como hacer guardar el Reglamento, 

interpretarlo, ejercer directamente la potestad disciplinaria leve y, mediante 

proposición a la Mesa, la más grave, a lo que hay que añadir desde no hace 

mucho las facultades de resolver definitivamente sobre el calendario de la 

Cámara si no hay acuerdo entre los Presidentes de los Grupos, así como el 

nombramiento de autoridades administrativas independientes -los cinco 

miembros del Consejo de Administración de la RAI, los cinco miembros de la 

Autoridad garante de la concurrencia del mercado, cuatro miembros de 

Presidencia de la Corte dei conti, etc.-), ponen bien de manifiesto el carácter 

marcadamente institucional –esto es, poco partidista- de su figura, carácter 

institucional que se completa con que el Presidente de la Cámara no vota, no 

debe manifestar opiniones personales y cuando habla lo hace en nombre del 

conjunto del órgano13. En fin, los Reglamentos de las Cámaras consolidaron 

ese carácter institucional a raíz de la importante reforma de 1971, y hasta tal 

punto era así que desde la VII Legislatura la Presidencia de la Cámara recaía 

en miembros de la oposición, lo que dejó de ser así en la XII Legislatura14. 

 

 B) El Consejo de Presidencia del Senado –lo que en nuestro sistema es 

la Mesa- se compone, además del Presidente a su cabeza, de 4 

Vicepresidentes, 8 Secretarios y 3 cuestores (los cuestores se encargan de la 

administración de la Cámara, de los aspectos financieros, del protocolo, etc.). 

La labor de la Mesa es, sobre todo, de carácter administrativo. 

                                                                                                                                                                          

Como sistema de bicameralismo perfecto que es el italiano, no puede haber jerarquía entre los 

máximos representantes de cada Cámara. 
13

 En los términos de De Vergottini, G., Diritto costituzionale, CEDAM, Padua, 4ª ed., 2004, p. 

429. 
14

 De Vergottini, Ibidem. 
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 C) La importancia de la Conferencia de Presidentes de Grupos 

Parlamentarios, equivalente a nuestra Junta de Portavoces, arranca de la 

regulación reglamentaria de 1971, que la confiere su función más 

característica: la programación de los trabajos de las respectivas Cámaras. La 

innovación va más allá de lo meramente organizativo, pues la exigencia de la 

unanimidad para la adopción de las correspondientes decisiones implicó un 

cambio absoluto de comportamiento de las fuerzas parlamentaria, desde el 

momento que las minorías ven ahora sumamente potenciada su posición, 

frente a lo que venía acaeciendo hasta entonces, que era que la mayoría 

terminaba decidiendo15. Cabe la reunión conjunta de las Conferencias de 

Presidentes de Grupo (Juntas de Portavoces) para las sesiones conjuntas de 

las Cámaras o para asuntos de interés común. 

 

2.4.3.- Independencia reglamentaria y presupuestaria. 

 

A) Autonomía reglamentaria. 

 

 El art. 64.1 CI determina que «Cada Cámara adopta su propio 

reglamento por mayoría absoluta de sus componentes», lo que comporta 

independencia respecto de los demás poderes e independencia de las 

Cámaras entre sí. La versión actual de los Reglamentos data de 1971, si bien 

se han modificado numerosas veces en el sentido que luego diremos. Ambos 

Reglamentos son muy parecidos, en razón de la similitud de funciones que 

desempeña cada Cámara, de modo que las diferencias entre ellos son debidas 

a la concepción de una y otra acerca de cómo han de desarrollar tales labores; 

buena muestra de esta afirmación es que, mientras que la Cámara de 

                                                           
15

 En 1997, en virtud de una reforma de su Reglamento, la Cámara de los Diputados dejó de 

prever tal regla, pero no la sustituyó por la de la mayoría: vid. De Caro, Carmela, “La struttura 

delle Camere”, en Martines, T. y Silvestri, G., Diritto parlamentare, Giuffrè, Milano, 2005, p. 

111. 
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Diputados se rigió hasta 1971 por el Reglamento pre-fascista, el Senado 

adoptó uno nuevo en 1948. 

 

 El Reglamento tiene indudablemente carácter de fuente de derecho, 

carácter remarcado por la obligación, autoimpuesta por él mismo (art. 167.7 

Reglamento del Senado -en adelante, por lo general, R.S., mientras que el 

Reglamento de la Cámara de Diputados será R.C.-), de su publicación en la 

Gaceta Oficial16, frente a lo que sucede, como se sabido, en nuestro sistema, 

en el que los Reglamentos parlamentarios no se publican en el Boletín Oficial 

del Estado. 

 

 Como en nuestro caso, se considera que hay una reserva constitucional 

de reglamento parlamentario que da lugar a que la relación entre éste y las 

demás fuentes sea de competencia17. Ahora bien, ello no empece para que, en 

ocasiones, cuestiones objeto de regulación parlamentaria sean normadas 

también por ley, y con frecuencia ello provoca modificaciones reglamentarias 

“de respuesta” a la regulación legal18. Como regla general puede enunciarse 

que en estos casos los aspectos de relevancia externa son regulados por ley, y 

los que resulten más propiamente internos, por el Reglamento. En todo caso, 

es de reseñar que, aunque es abrumadora la mayoría doctrinal que entiende 

que son normas primarias, algunas notables excepciones (Sandulli, Galeotti) 

entienden que no tienen fuerza de ley, con las consecuencias que ello 

comportaría, p. ej., respecto del control de constitucionalidad, opinión esta que 

encuentra refrendo en la jurisprudencia constitucional italiana, la cual, aunque 

no es lineal en cuanto al control de las normas en sí que rigen las Cámaras, 

tiende a negar a los Reglamentos parlamentarios fuerza de ley y a excluir la 

                                                           
16

 También el Reglamento de la Cámara: art. 16.5. 
17

 Mazzoni Honorati, M.L., Lezioni di diritto parlamentare, Giapichelli, Torino, 2ª ed. 

Revisada, 1995, p. 169; Martines, T. y Silvestri, G, “Le fonti del diritto parlamentare”, Diritto 

parlamentare, cit., p. 41.  
18

 Mazzoni, Ibidem. 
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posibilidad de declararlos inconstitucionales (especialmente en este sentido, las 

Ss. n. 78/84 y n. 154/85 u Ordenanzas 444 ó 445/1993)19, de manera que 

queda excluido cualquier otro control que no sea el de la propia Cámara20. 

 

 Por otro lado, la Corte constitucional (en adelante C. cost.) ha 

sancionado la inconstitucionalidad de leyes que no han observado 

prescripciones constitucionales en su iter formativo, pero ello no significa que 

haya considerado que los Reglamentos parlamentarios entren en el conjunto 

de "normas interpuestas” cuya vulneración conlleve sanción de 

inconstitucionalidad; o sea, dicho en nuestra terminología, la Corte 

constitucional niega que los Reglamentos sean parámetro de la 

constitucionalidad. 

 

 Además de los Reglamentos parlamentarios propiamente dichos, cabe la 

posibilidad de otros Reglamentos previstos por éstos, que el de la Cámara de 

los Diputados denomina Reglamentos «internos», y que la doctrina denomina 

también Reglamentos particulares, menores o especiales. Su finalidad es 

regular actividades específicas dentro de la Cámara, o mejor, dentro de sus 

órganos, pero actividades reflejadas en la Constitución. Es el caso, por 

ejemplo, dentro del Senado, el Reglamento para la verificación de poderes de 

los senadores. Son Reglamentos que han de ser aprobados por igual mayoría 

que el Reglamento parlamentario (absoluta), lo que les equipara a ellos en su 

calidad de fuentes. Sin embargo, no cabe confundir este tipo de Reglamentos 

con otros, que también pueden darse para regular otras actividades (p. ej., los 

reglamentos de administración, el Reglamento de la Junta para las elecciones 

o el de la Junta de autorizaciones para proceder) y que no son aprobados del 

mismo modo que los anteriores (lo son por los órganos que ejercen la actividad 

regulada, etc.). 

                                                           
19

 Mazzoni, Ob. cit., p. 174. 
20

 P. Caretti y U. de Siervo, ob. cit., p. 188. 
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 Por último, hay Reglamentos que traen su causa no del Reglamento de 

la Cámara, sino de leyes, y su régimen es bastante variado, según lo que las 

mismas dispongan: si la ley crea una Comisión, puede establecer que su 

Reglamento sea aprobado por ella, o por la Mesa de la Cámara, o por acuerdo 

de los Presidentes de ambas Cámaras, etc. 

 

 Los Reglamentos parlamentarios han experimentado algunas reformas 

de importancia, desde las versiones de 1971, que supusieron un reforzamiento 

del órgano parlamentario coherente con la pretensión de que éste ocupase un 

lugar central en el sistema. La modificación más relevante del R.S., tanto en 

cantidad de preceptos como en importancia, fue realizada en 1988, y afectó a 

las modalidades de votación, a la organización de los trabajos, a las 

competencias de la Junta para asuntos de la Comunidad Europea, etc. Lo que 

hay que remarcar de tales reformas es que sus líneas generales han ido en 

sentido distinto a la de 1971, que con la imposición del principio de unanimidad 

para la organización de los trabajos parlamentarios, dio lugar a una 

“democracia consociativa”, en la que el Gobierno era sostenido no sólo por la 

mayoría, sino también por la oposición mediante compromisos y pactos21; las 

reformas se han dirigido a potenciar la relación mayoría parlamentaria-

Gobierno, dejando a la oposición en el papel de vigilante y no tanto de 

“contratante” de las decisiones que haya de adoptar22. 

 

B) Autonomía presupuestaria. 

 

 La autonomía presupuestaria es total, en los dos sentidos posibles: en el 

de la confección del presupuesto y en el de su gasto o administración, pero, 

además, también es independiente de todo control, incluido el de la Corte dei 

                                                           
21

 Mazzioti di Celso, M. y Salerno, G. M., Manuale di Diritto costituzionale, CEDAM, Padua, 

2003, p. 302. 
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conti, exención ésta sancionada por la S. 129/81 de la Corte costituzionale y 

muy criticada por la doctrina. Frente a nuestro texto constitucional, en el italiano 

no se define tan radicalmente la Corte dei conti como dependiente del 

Parlamento y como ejerciente de sus funciones por delegación de éste: 

aparece como un «órgano auxiliar» dentro del Título dedicado al Gobierno, 

pero la CI dispone que la ley asegurará su independencia respecto al mismo y 

que es a las Cámaras a las que «da cuenta directamente» de los resultados de 

su control sobre los actos con contenido presupuestario del Gobierno y de las 

entidades financiadas ordinariamente por él (art. 100). En fin y sobre todo, la CI 

otorga a dicha Corte una competencia genérica en materia de contabilidad 

pública (art. 103.2). 

 

 C) L’autodichia.  

 

En el sistema italiano merece destacarse especialmente, cuando de la 

autonomía parlamentaria se trata, que las decisiones de índole jurídica y 

económica sobre el personal de la Cámara se resuelven por la Mesa (Consejos 

de Presidencia, en su terminología) de las Cámaras, esto es, internamente, en 

virtud de las previsiones reglamentarias al efecto. La Corte Constitucional y la 

Corte de Casación han calificado a los órganos parlamentarios colegiados 

encargados de la resolución de recursos del personal parlamentario como 

“jurisdicción especial”23. Frente, por tanto, a lo que ocurre en nuestro modelo, la 

resolución de los asuntos económicos y jurídicos surgidos en el seno de las 

Cámaras, tiene lugar mediante un sistema de “justicia doméstica” (autodichia), 

sistema que se sigue en otros órganos constitucionales italianos24. 

  

                                                                                                                                                                          
22

 En los términos de P. Caretti y U. de Siervo, ob. cit., p. 186. 
23

 De Vergottini, G., ob. Cit., p. 428. 
24

 Así, la Corte costituzionale: cfr. Rodríguez-Patrón, P., “El control de los actos y disposiciones 

del Tribunal Constitucional en el ordenamiento español. Una comparación con el sistema 

italiano”, Teoría y Realidad Constitucional, num. 12-13, 2004, pp. 279 y ss. 
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2.5.- El status parlamentario de sus integrantes. 

 

 Inelegibilidad e incompatibilidad. Para ser elegible se requiere estar en 

posesión de los requisitos para ejercer el sufragio activo y no estar inmerso en 

causas de inelegibilidad. Estas se encuentran recogidas en el t.u. (texto único) 

361/1957, que incluye como inelegibles tanto determinados cargos 

(Presidentes de Juntas provinciales, alcaldes de municipios de más de 20.000 

habitantes, magistrados y altos oficiales en las circunscripciones en las que 

desarrollan sus funciones, jefes de gabinetes ministeriales, prefectos y 

viceprefectos, etc.), como a quienes tienen relaciones económicas con el 

Estado. Como hemos dejado dicho, la S. de la C. cost. 344/93 anuló la norma 

que hacía inelegibles a los consejeros (parlamentarios) regionales, aclarando 

que era una causa de incompatibilidad. 

 

Las causas de incompatibilidad, además de las especificadas en la CI 

(arts. 65, 84, 104, 122 y 135), se encuentran recogidas inicialmente en la Ley 

13 febrero 1953, n. 60, a la que hay que añadir otras leyes ordinarias 

posteriores, entre ellas las que establecen las leyes reguladoras del órgano de 

que se trate. Destacan, en lo que aquí más puede interesar, la imposibilidad de 

ser miembros de ambas Cámaras (art. 65 CI)  y de Parlamentos (Consejos, en 

su terminología) regionales (art. 122 CI). En general, y con la lógica de impedir 

el ejercicio simultáneo de cargos que resulten irreconciliables en sus intereses, 

son incompatibles con el cargo de parlamentario nacional (no hay diferencia 

entre su pertenencia a una Cámara u otra), los cargos nombrados por el 

Gobierno o los cargos en asociaciones o entes estatales, etc. Ahora bien, nada 

se especifica, ni en la Constitución italiana ni en la legislación estatal, tanto de 

rango constitucional como ordinario, acerca de la incompatibilidad con cargos 
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ejecutivos25 lo que tiene su relevancia, toda vez que las causas de 

inelegibilidad e incompatibilidad han de ser establecidas por ley, según el 

citado art. 65 CI, pero ley necesariamente estatal, tal y como ha interpretado la 

C. cost. en su S. de 15 de abril de 1987, n. 127. Por tanto, entre el cargo de 

Ministro y el de parlamentario no hay incompatibilidad26. 

 

 Inviolabilidad (insindacabilità). Se encuentra garantizada 

constitucionalmente por el art. 68.1 CI27. Esta prerrogativa ha venido siendo 

tradicionalmente interpretada de modo extensivo por las Cámaras, que la 

mayor parte de las veces han denegado la autorización para proceder contra 

sus miembros por sus opiniones y los votos emitidos. Ello motivó que la 

jurisdicción ordinaria planteara un conflicto de atribuciones, resuelto por 

S.C.cost. 1150/1988, que implícitamente ha reconocido que no siempre dicha 

práctica parlamentaria es correcta y que, en el caso concreto, declaraba 

ilegítima la deliberación de la Cámara (que, precisamente, era el Senado). La 

                                                           
25

 Nos referimos a los cargos ejecutivos propiamente dichos, esto es, a los de carácter político, 

no administrativo, por altos que sean éstos, que, como en nuestro propio sistema, están vedados 

a los representantes parlamentarios. 
26

 Al inicio de la XI  legislatura, la secretaría de la Democracia Cristiana aprobó una directiva 

por la que se invitaba a los parlamentarios que fueran llamados a ser miembros del Gobierno a 

dimitir de su cargo representativo; así sucedió en algunos casos, mientras que en otros el 

interesado prefirió no formar parte del Gobierno y quedarse como parlamentario (Sesión de 

ambas Cámaras de 29 de julio de 1992). Se trataba, sin embargo, de una norma de efectos 

puramente internos, al estilo de la que tienen los sindicatos italianos para sus dirigentes, toda 

vez que, como se ha dicho, las causas de incompatibilidad no pueden ser establecidas más que 

por ley estatal; ello implica que, si el parlamentario motiva su decisión de dejar su escaño por 

este tipo de normas, la Cámara a la que pertenece ha de someterlo a votación (un ejemplo, la 

sesión del Senado de 26 de enero de 1994). No cabe perder de vista, en este sentido, que la 

Constitución italiana garantiza la libertad del parlamentario al desvincularle de mandato alguno 

(art. 67). Es de notar, no obstante, que en su día la Comisión parlamentaria para las Reformas 

Institucionales propuso que se considerase incompatible tal simultaneidad de cargos (vid. Di 

Ciolo, V. y Ciaurro, L., Il diritto parlamentare nella teoria en nella practica, Giuffrè, 3ª ed., 

1994, pp. 175-6). 
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mayoría doctrinal es, como en nuestro sistema, favorable a la interpretación 

restrictiva de esta prerrogativa. En realidad cabe decir que los autores italianos 

distinguen entre insindacabilità ad intra y ad extra de las Cámaras: ambas 

hacen referencia a la irresponsabilidad por los votos y opiniones de los 

parlamentarios, pero mientras la primera se refiere a votos y opiniones emitidos 

en el ejercicio de sus funciones estrictamente consideradas (intervenciones en 

la Cámara en cualquiera de sus modalidades) y queda cubierta por el art. 68.1 

CI, de modo que el juez debe necesariamente declarar el archivo de las 

actuaciones que tengan lugar en estos casos28, la segunda es entendida como 

una prerrogativa que cubre las manifestaciones parlamentarias no estrictas, 

pero ligadas de alguna forma a su condición (entrevistas públicas, artículos 

publicados en periódicos o revistas, etc.). Este segundo tipo de 

manifestaciones se considera por la doctrina que están cubiertas por el art. 

68.2, esto es, por lo que en nuestro sistema se conoce como inmunidad, con lo 

que ello implica, a saber: que el parlamentario sólo queda protegido durante la 

duración de su mandato. 

 

 La exclusión de sanciones penales, civiles o administrativas como 

consecuencia de la insindacabilità, no excluye, sin embargo, otras, como son 

las políticas (así, el partido puede expulsar de su seno al representante electo) 

o las disciplinarias por parte de los órganos de la Cámara, que pueden afectar 

a los derechos del sujeto en calidad de parlamentario, pero que se consideran 

admisibles por cuanto la razón de ser y la protección que brinda la 

insindacabilità es principalmente hacia fuera del Parlamento, no hacia dentro29. 

 

                                                                                                                                                                          
27

 Que en su redacción actual corresponde al art. 1 de la Ley Constitucional 3/1993, y dispone: 

<<Los miembros del Parlamento no pueden ser llamados a responder por las opiniones 

expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones>> 
28

 Mazzoni, Ob. cit., p. 137. 
29

 Se prevén, además, en este orden, mecanismos internos para el caso de conflictos verbales 

entre parlamentarios. 
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Inmunidad. La inmunidad penal se encuentra constitucionalizada en el 

art. 68.230. En su redacción debida a la reforma de 1993, el citado precepto ha 

eliminado la necesidad de autorización de la Cámara para procesar 

penalmente a los parlamentarios, e incluso para arrestarlos tras sentencia 

firme, que hasta ese momento era precisa. En todos los demás casos sí se 

requiere dicha autorización, incluido el mantenimiento del arresto cuando el 

parlamentario sea sorprendido en flagrante delito. El citado artículo 

constitucional especifica también la necesidad de autorización cuando se 

pretenda interceptar conversaciones o comunicaciones de los parlamentarios o 

secuestrar su correspondencia (art. 68.3), lo que es criticado por parte de la 

doctrina como hipergarantismo, puesto que la efectividad de tales medidas 

estriba, precisamente, en su “discreción”. La regulación de estos supuestos ha 

tenido lugar recientemente mediante ley n. 140 de 2003, art. 6. El reglamento 

del Senado dedica los arts. 19, 135 y 135 bis a la cuestión. 

 

 Respecto a la autorización, se ha constatado que las Juntas encargadas 

de la misma en ambas Cámaras venían interpretando muy extensivamente la 

prerrogativa, más allá de lo que su finalidad justifica, tendencia que ha variado 

a partir de la XI Legislatura. 

 

 Frente a la tendencia (natural, cabría decir) de las Cámaras a extender 

los efectos protectores de estos privilegios, la Corte costituzionale ha venido 

generando una jurisprudencia restrictiva exigiendo un nexo funcional entre el 

comportamiento que se pretende eximir de la persecución judicial y la actividad 

parlamentaria. En la práctica, la autorización de las Cámaras opera como una 

                                                           
30

 <<Ningún miembro del Parlamento podrá ser sometido sin autorización de la Cámara a la que 

pertenezca a registro personal o domiciliario, ni podrá ser arrestado o privado de su libertad 

personal, ni mantenido detenido, salvo que se ejecute una sentencia firme de condena, o bien 

que sea cogido en flagrante delito. 
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suerte de “prejudicialidad parlamentaria”31 y, si sobre el caso hay diferencia de 

pareceres entre el juez y la Cámara que niega su autorización, la única vía 

posible es interponer un conflicto de atribuciones por parte de la autoridad 

judicial. Recientemente, el art. 68 CI se ha desarrollado mediante la Ley de 20 

de junio de 2003, n. 140, que determina el ámbito de la aplicación de la 

garantía de la inviolabilidad del citado precepto constitucional, las relaciones 

procesales entre Cámara y juez cuando entra en juego la inviolabilidad y define 

el procedimiento de autorización de las Cámaras en relación con medidas 

restrictivas a las que se refiere el parágrafo 2 del citado art. 68 CI. 

 

 En todo caso, la diferencia más notoria con nuestro sistema es que la 

denegación de la autorización no supone el sobreseimiento de la causa, sino la 

suspensión de los plazos de prescripción (art. 159 C.P. italiano) hasta la 

finalización del mandato del parlamentario. 

 

 Indemnización. La indemnización de los parlamentarios también se 

encuentra constitucionalmente garantizada en el art. 69 CI, que se remite a la 

«la ley» para su establecimiento. Dicha ley es hoy la Ley 31 octubre 1965, n. 

1261. Lo que más llama la atención desde nuestra perspectiva es, 

seguramente, que pese a la autonomía presupuestaria de las Cámaras, las 

retribuciones de los parlamentarios están ligadas a un tope máximo, que es el 

equivalente a las retribuciones percibidas por los magistrados con función de 

Presidente de Sección en la Corte de Casación, lo que conlleva una relación 

automática entre las retribuciones de éstos y los de aquellos. La retribuciones 

de los parlamentarios se dividen en dos partidas: una fija, que es propiamente 

“el sueldo” del parlamentario, y que incluye los gastos de secretaría y de 

representación, y otra variable, en concepto de dietas por alojamiento en la 

                                                                                                                                                                          

La misma autorización será necesaria para someter a los miembros del Parlamento a interceptaciones, 

fuere cual fuere su modalidad, de conversaciones o comunicaciones así como para proceder a la 

incautación de correspondencia>>. 
31

 De Vergottini, ob. ct., pp. 421 y 422. 
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capital32; a ambos conceptos se añaden las cantidades correspondientes 

cuando los parlamentarios ocupan cargos dentro de la Cámara. Después 

existen también las franquicias propias de los parlamentarios y otros beneficios, 

como la disponibilidad de un despacho en la capital italiana y, aunque no puede 

considerarse como “retribución en especie”, es reseñable que todo 

parlamentario tiene derecho a un asistente (en la jerga, “portaborse”) externo a 

la Cámara cuya relación laboral con aquél se extingue con su mandato y cuya 

remuneración corre a cargo de la Cámara, en las condiciones que ésta haya 

previsto. 

 

 La indemnización no puede ser embargada ni pignorada ni cabe 

renuncia ni cesión de ella, lo que no impide la práctica, institucionalizada, de 

que una parte de las retribuciones sea directamente trasladada por los órganos 

administrativos correspondiente de la Cámara a los Grupos Parlamentarios de 

los que formen parte cada Senador (o Diputado), con la autorización de éste. 

Además de esa retención, las retribuciones de los parlamentarios experimentan 

otra para el sistema de previsión social. 

 

 En cuanto a la imposición sobre las retribuciones parlamentarias, 

tradicionalmente habían sido excluidas de la misma, pero hoy ya no es así, y 

tributan en sus 4/5 partes, considerándose el resto como gastos de reembolso 

que, por lo tanto, no tributan. 

 

 Es interesante asimismo señalar que en el sistema italiano no es del 

todo incompatible la indemnización por el cargo de parlamentario con la que le 

correspondiese si el elegido ocupaba un cargo público: la retribución por dicho 

cargo que exceda las 4/10 partes de la indemnización parlamentaria puede ser 

acumulada a ésta por el parlamentario, si bien viene siendo muy discutido este 

                                                           
32

 Se trata de una cantidad diaria, calculada sobre la base de 15 días de presencia al mes, que la 

Mesa disminuye cuando injustificadamente no se acude a las sesiones de Pleno o de Comisión. 
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derecho en los últimos tiempos. Igualmente, la promoción en el cargo público 

que ocupaban al ser elegidos representantes nacionales no les está vedada en 

lo que les corresponda por antigüedad, detalle del que se preocupa el propio 

texto constitucional (art. 98.2). 

 

 El régimen asistencial de los parlamentarios lo establece la Mesa y es 

sufragado en parte mediante retenciones sobre la indemnización de los 

parlamentarios y en parte por partidas del Presupuesto de la Cámara. Tienen 

derecho a la pensión vitalicia como parlamentarios los que cesen cumplidos los 

60 años y hayan estado al menos cinco años de mandato. Finalmente, hay un 

fondo de solidaridad, cuyo sostenimiento corre a cargo de los parlamentarios, 

que garantiza una “asignación de reinserción” a los parlamentarios que no sean 

reelegidos. 

 

III.- Funciones. 

 

3.1. Función legislativa. 

 

3.1.2.- Igualdad o desigualdad respecto de la Primera Cámara. 

 

 El Senado italiano tiene total paridad formal e idénticas competencias 

respecto de la Cámara de Diputados, pues, como se viene reiterando, el 

bicameralismo italiano es perfecto. 

 

 De entrada, la CI determina que «La función legislativa se ejercita 

conjuntamente por las dos Cámaras» (art. 70). Los siguientes artículos, 

reguladores de la iniciativa legislativa y de su trámite en las Cámaras, no 

distinguen entre una y otra. El procedimiento puede comenzar indistintamente 

en la primera o en la segunda y, en todo caso, han de intervenir las dos con un 

conjunto de trámites similares en los que las diferencias existentes se deben 
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sólo a la distinta concepción reglamentaria sobre las fases del iter. Es más, el 

Reglamento del Senado regula algunos aspectos del procedimiento legislativo 

que no regula el Reglamento de la Cámara de Diputados, y por ello las 

correspondientes actuaciones en ésta siguen la pauta marcada por el 

Reglamento de aquélla33. 

 

3.1.3.- En caso de igualdad formal ¿Actúa así en la práctica?. ¿Qué 

razones se dan para explicar la coincidencia o divergencia de la realidad y 

la norma?. 

 

 La igualdad de las Cámaras en el procedimiento legislativo se hace 

evidente cuando finaliza el iter en una de ellas, pues en ese momento el texto 

aprobado por la misma se envía a la otra con un “mensaje” (así llamado) 

adjunto en el que se incorporan todos los antecedentes del mismo. En caso de 

no aprobación por ésta, no cabe su presentación en ninguna de las dos hasta 

transcurridos seis meses. La independencia e igualdad entre las Cámaras se 

vuelve a poner de manifiesto en que la segunda para nada está vinculada por 

el iter que el texto haya seguido en la Cámara de la que proviene, de suerte 

que puede ser conocido por una Comisión de distinto carácter de la que lo 

tramitó en la primera Cámara e, incluso, y ello es además habitual, por un 

procedimiento diferente (p. ej., puede ser aprobado en Comisión mientras que 

en la otra Cámara lo fue en Pleno, o a la inversa). 

 

 Se da, pues, una concordancia entro lo normado (por la Constitución y 

por los Reglamentos parlamentarios) y lo que acaece en la práctica, pues no 

hay ningún elemento por el que se pudiera producir incoherencia entre lo 

normado y la realidad: sencillamente, el sistema parlamentario italiano es un 

bicameralismo perfecto. 

                                                           
33

 Así, p. ej., cuando el Gobierno presenta un proyecto sobre una materia que ya está estudiando 

una Comisión (art. 51.2 R.S.). 
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3.1.4.- En caso de desigualdad. 

 

 Las vías de resolución de divergencias posibles sobre las normas a 

aprobar, imponen que las modificaciones introducidas por la segunda Cámara 

que conoce el texto deban ser asumidas por la primera, que ha de re-aprobar la 

ley. No quiere ello decir que haya de procederse de nuevo a repetir todo el 

procedimiento, sino la fase de votación de los artículos, y únicamente de los 

singulares en los que se haya introducido alguna modificación, de manera que 

sólo cabe la aceptación de nuevas enmiendas si guardan estrecha relación con 

las modificaciones introducidas34. Caso de no aprobación por la primera de 

modificaciones de la anterior, vuelve a pasar a la otra, y así sucesivamente (en 

lo que en el leguaje coloquial parlamentario se denomina navette: idas y 

venidas) hasta que haya un texto único acordado o hasta que una de las 

Cámaras lo rechace íntegramente. Sólo cuando se ha aprobado un mismo 

texto por ambas Cámaras, el Presidente de la que lo ha aprobado en último 

lugar lo transmite -con un mensaje en el que se certifica la regularidad del 

procedimiento seguido- al Gobierno para que a su vez lo trasmita al Presidente 

de la República a los efectos de su promulgación y publicación, o, en su caso, 

para una nueva deliberación de las Cámaras conforme a la motivación que 

explicite el Presidente de la República, lo que puede dar lugar a nuevas idas y 

venidas del texto entre las Cámaras, pero, si finalmente, la aprueban, el Jefe 

del Estado debe promulgarla (art. 74 CI). 

 

3.1.5.- Especificidad del procedimiento legislativo en las segundas 

Cámaras. 

 

 Las diferencias entre ambas Cámaras en lo referente al procedimiento 

legislativo, en todo caso no relevantes, se deben, como se ha dicho, a la 

                                                           
34

  Art. 104 R.S.; su equivalente en el R.C. es el art. 70. 
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distinta concepción del procedimiento legislativo. Empiezan por la misma 

denominación de los textos, pues mientras el Reglamento de la Cámara de 

Diputados denomina «progetto di legge» a todo tipo de iniciativa, distinguiendo 

dentro de él el «disegno di legge» como denominación propia de la iniciativa 

proviniente del Gobierno, y «proposte di legge» en los demás casos, el 

Reglamento del Senado denomina genéricamente todo tipo de iniciativa como 

«disegno di legge», y «proposta di legge» únicamente a la iniciativa popular. La 

terminología de este segundo Reglamento es la que utiliza el texto 

constitucional (arts. 72.1 y 71.1, respectivamente); sin embargo, la doctrina 

utiliza la adoptada por el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

 En la fase de iniciativa, en ambas Cámaras se confiere la misma a los 

parlamentarios considerados uti singuli, aunque el Reglamento del Senado 

disponga que las Comisiones pueden presentar iniciativas seguidas de un 

debate (art. 80): en tal caso se entiende que la iniciativa corresponde a los 

Senadores que las componen. 

 

 El Presidente del Senado tiene un poder total para determinar la 

Comisión, o en su caso las Comisiones, competentes para estudiar un proyecto 

de ley: basta con la comunicación de su decisión al Pleno (el Presidente de la 

Cámara de Diputados, sin embargo, puede ver cuestionada esta decisión y 

sometida a votación del Pleno). A ello se une la facultad (que tiene también el 

Presidente de la Cámara de Diputados), de resolver las cuestiones de 

competencia que puedan surgir entre Comisiones. En fin, aún más relevancia 

tiene el mayor margen del Presidente del Senado para elegir el tipo de 

procedimiento que habrá de seguir un determinado proyecto de ley: si el normal 

o el de aprobación en Comisión, pues ello puede suponer, en definitiva, el éxito 

o el empantanamiento de dicho texto. Son los Presidentes de las Cámaras los 

que disponen la reducción de los plazos en los que las Comisiones han de 

pronunciarse sobre los textos de los que conozcan (salvo cuando son 
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declarados urgentes, supuesto en el que la reducción de los plazos a la mitad 

es automática). 

 

 Aparte de esto, como singularidades del procedimiento legislativo en el 

Senado se pueden señalar: 

 

 - sólo en el Senado se ha previsto que las propuestas regionales hayan 

de constar en el orden del día de la Comisión a las que hayan sido remitidas y 

se permite la audiencia de un representante del Consejo regional proponente. 

 - mientras el tiempo de examen de los textos en Comisión es en la 

Cámara de Diputados de cuatro meses, en el Senado es de dos, con la 

consiguiente reducción a la mitad en el caso del procedimiento abreviado35. La 

diferencia, proveniente de la época estatutaria, no tiene mucha trascendencia, 

toda vez que en la Cámara el cómputo se realiza por días naturales, mientras 

que en el Senado se computan por días efectivos de sesión. 

 - en el Senado son preceptivos los dictámenes de unas Comisiones, 

mientras que en la Cámara lo son de otras. 

 - también hay diferencia en los “órdenes del día” concebidos éstos como 

“instrucciones al Gobierno”36. 

                                                           
35

 A su vez, son también diferentes en la Cámara y en el Senado los legitimados para solicitar el 

procedimiento abreviado: si en la Cámara puede hacerlo el Gobierno, un Presidente de Grupo o 

diez Diputados, en el Senado pueden requerirlo el proponente del texto, el Presidente de la 

Comisión competente u ocho Senadores. 
36

 Conviene aclarar que el “orden del día” es concebido en el derecho parlamentario italiano no 

sólo como el conjunto de puntos a tratar en una sesión, sino también como modo de enviar 

instrucciones al Gobierno por parte de los parlamentarios. Ello puede tener lugar en el examen 

de mociones, pero también con motivo del procedimiento legislativo y del presupuestario (arts. 

95 y 127 del R.S., respectivamente, y 88 y 122 del R.C., respectivamente también). Es un modo 

de indicar al Gobierno, con motivo de la aprobación de una determinada norma, los criterios 

interpretativos que ha de tener en cuenta cuando la aplique o las medidas que han de adoptarse 

en relación con dicha norma. Van redactados de diferente forma, según la vinculación que se 

pretenda para el Gobierno, vinculación que en ningún caso es jurídica (de ahí que a veces el 

Gobierno no acepte como enmienda lo que sí puede aceptar como orden del día): la Cámara o el 

Senado, “emplaza (impegna) al Gobierno ...”, o “invita al Gobierno ...”. El Gobierno, mediante 
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- en fin, también es distinta la regulación del procedimiento legislativo 

llamado in sede redigente -que es un intermedio entre el procedimiento 

ordinario y el procedimiento de aprobación en Comisión- al que no alude el 

texto constitucional, y que consiste en que corresponde a la Comisión la 

redacción (de ahí el nombre) de los artículos, y la última palabra al Pleno, que 

ha de limitarse a ratificar o denegar (esto es, sin posibilidad de introducir 

enmiendas) los artículos individualmente y la globalidad del texto. Este 

procedimiento está más limitado en su objeto por el Reglamento del Senado, 

donde se inicia de diferentes maneras respecto de la Cámara de Diputados. En 

todo caso, la relevancia práctica del procedimiento en sí viene siendo escasa, 

porque se ha utilizado raramente. 

 

3.2.- Función constituyente (participación específica o paritaria en la 

reforma constitucional. 

 

 La revisión de la Constitución italiana se realiza mediante «leyes de 

revisión», a las que, según la mayor parte de la doctrina, la CI equipara las 

leyes constitucionales (es decir, las leyes que, teniendo contenido 

constitucional, no van dirigidas a reformar el texto constitucional). Tampoco 

aquí hay diferenciación entre las Cámaras, puesto que en ellas se desarrolla el 

proceso en igualdad de condiciones: en la primera fase de la reforma, que 

consiste en la primera deliberación, es necesaria, precisamente, la «doppia 

conforme» (la conformidad de ambas Cámaras), y se lleva a cabo mediante un 

procedimiento exactamente igual que el legislativo ordinario. Es en la segunda 

                                                                                                                                                                          

su representante, puede o no aceptar tal instrucción, pero quien lo insta puede compeler a que se 

proponga en votación y, si es aprobado, cabe luego el control de su cumplimiento por la 

Comisión correspondiente, que puede solicitar del Gobierno en qué medida ha llevado a cabo 

dicho orden del día. Hay diferencia entre la Cámara y el Senado acerca del momento en que 

estos órdenes del día -más numerosos cuanto más importantes son las leyes- han de ser votados, 

careciendo de sentido hoy la regulación del Senado sobre este aspecto, que obedece a un viejo 

sistema, según el cual las votaciones sobre los órdenes del día han de emitirse cuando las 

normas aún no han sido aprobadas. 
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deliberación de las Cámaras37 donde se requiere la aprobación por mayoría 

absoluta38, si bien el procedimiento es más simple, pues no tiene lugar la 

discusión y votación del Pleno artículo por artículo, de modo que la ley de 

revisión debe ser aprobada o rechazada en bloque (art. 138 CI)39. 

 

3.3.- Función de control. 

 

 La Constitución italiana hace referencia a los instrumentos más 

significativos de control del Parlamento sobre el Gobierno, la moción de 

confianza (mozione di fiducia), la moción de desconfianza (mozione di sfudicia) 

y el mecanismo de investigación o encuesta (inchiesta). La regulación de los 

demás queda confiada a los Reglamentos parlamentarios. En este sentido, no 

obstante, se ha constatado que el Parlamento italiano es “sobre todo 

Parlamento legislador, y mucho menos un Parlamento que orienta y controla”40. 

Los instrumentos de control, pues, no son utilizados con excesiva intensidad, 

en comparación con –p. ej.- los instrumentos de información41. En todo caso, 

en esta función parlamentaria vuelve a mostrarse, de nuevo, la igualdad 

intercameral, pues, de entrada, ha de tenerse en cuenta que la función de 

                                                           
37

  Que debe observar respecto de la primera al menos un plazo de tres meses con la finalidad de 

dar tiempo para la reflexión. 
38

  Si la aprobación, en ambas Cámaras, llega a alcanzar la mayoría de dos tercios no cabe 

referéndum posterior, pues se entiende que tan cualificada mayoría refleja una gran sintonía con 

el cuerpo electoral; pero si no se logra esta mayoría cualificada en alguna de las dos Cámaras, 

cabe solicitar, por los legitimados para ello (una quinta parte de cada Clamara, cinco Consejos 

regionales o quinientos mil electores) tal consulta popular. 
39

  Dentro de este tipo de leyes, constitucionales, hay unas cuyo procedimiento se califica en 

general como “superagravado”: son las previstas para la fusión de regiones ya existentes o para 

la creación de otras nuevas. La mayor agravación proviene de los requisitos previos, pues 

necesitan ser propugnadas por un número de municipios que represente al menos un tercio de la 

población interesada, y la aprobación debe ser realizada por la mayoría de tal población. Pero, 

salvo estos requisitos previos, el procedimiento en el Parlamento es el mismo que para las 

demás leyes constitucionales. 
40

 Mazzoni Honorati, Ob. cit., p. 294. 
41

 Mazzoni, Idem, p. 295. 
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dirección y control del Parlamento en sus relaciones con el Gobierno tiene lugar 

en buena parte mediante Comisiones, por lo general bicamerales42, entre las 

que destacan las Comisiones de vigilancia específicas. 

 

 Atendiendo a los mecanismos concretos de control, puede observarse 

esa igualdad entre Cámaras respecto de la confianza parlamentaria que en el 

proceso de investidura ha de mostrarse como presupuesto de existencia del 

futuro Gobierno: éste, una vez nombrado por el Presidente de la República (el 

Presidente nombra tanto al Presidente del Consejo de Ministros como a los 

Ministros que éste proponga: art. 92.2 CI), debe obtener la confianza «de las 

dos Cámaras», que han de concederla o rechazarla motivadamente en 

votación nominal (art. 94 CI). 

 

 El intento de quebrantamiento de dicha confianza ha de adoptar la forma 

de una “moción de desconfianza”. Ésta requiere, de entrada, un décimo de los 

miembros de cualquiera de las dos Cámaras para su presentación y, aunque 

en la CI no se especifique más que la misma no puede ser discutida antes de 

transcurridos tres días desde su presentación, se sobreentiende que ha de 

tener los mismos requisitos que la moción de confianza (moción motivada, 

etc.), puesto que viene regulada en el mismo precepto (art. 94.5). Este 

mecanismo no tiene excesivo relieve, porque, en el medio siglo de vigencia de 

la Constitución actual ningún Gobierno ha caído en virtud de su uso: las 

numerosas crisis por las que se ha caracterizado el sistema italiano devienen 

del desacuerdo entre las fuerzas que sostienen al Gobierno, en cuyo caso éste 

acaba disolviéndose sin necesidad de emplear esta moción. 

 

 Los Reglamentos parlamentarios añaden a estos mecanismos la 

“cuestión de confianza” (questione di fiducia). En efecto, aunque la CI 

                                                           
42

 Recuérdese, según se ha indicado antes, que la regulación de las comisiones bicamerales tiene 

lugar en el Reglamento del Senado, no en el de la Cámara de Diputados, donde se aplica la 
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determina que «El voto contrario de una o de ambas Cámaras sobre una 

propuesta del Gobierno no comporta obligación de dimisión» (art. 94.4), los 

Reglamentos han establecido tal posibilidad de admisión como mecanismo en 

favor del Gobierno, permitiendo vincularlo a la aprobación de determinadas 

leyes o cuestiones en general, si bien excluyéndola en ciertos casos 

relacionados con la vida de las propias Cámaras (no puede acompañar la 

cuestión de confianza, p. ej., la modificación de los propios Reglamentos de las 

Cámaras, los nombramientos que éstas hagan, etc.43). La frecuencia de uso de 

este mecanismo se constata observando que entre 1948 y 1996 ha sido 

utilizado en 212 ocasiones, frecuencia que se comprende a la luz del 

multipartidista sistema político italiano, de modo que tal mecanismo servía al 

Gobierno de turno de remedio preventivo, por así decir, contra la frecuente 

tendencia a la desmembración de las mayorías que le sostenían en cada 

momento. El resultado en la utilización de tal mecanismo fue siempre favorable 

al Gobierno hasta fechas recientes44. 

 

 Mecanismos de control son, desde luego, las Comisiones de encuesta 

(Commissione di inchiesta) «sobre materias de interés público» (art. 82 CI) 

pues, aunque tales Comisiones tienen «los mismos poderes y las mismas 

limitaciones de la Autoridad judicial», según dispone el precepto citado, lo que 

aquéllas buscan es la responsabilidad política, no una conclusión jurídica. La CI 

posibilita la formación de estas Comisiones, tanto en ambas Cámaras como por 

separado, pero la mayor parte de las veces que han surgido han sido 

bicamerales y mediante ley. La virtualidad práctica de tales Comisiones es 

menor de lo que de la potencialidad de sus poderes cabría deducir, pero, en 

cambio, mayor de lo que podría suponerse atendiendo al condicionamiento de 

                                                                                                                                                                          

primera regulación por razones de orden práctico. 
43

 Respectivamente, art. 116 R.C. y 161.4 R.S.: el primero excluye bastantes más supuestos que 

el segundo. 
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estar su constitución y funcionamiento sometido a lo que disponga la mayoría, 

que es la misma que sostiene al Gobierno y ello, sobre todo, porque una vez 

formada, el asunto que constituya su objeto alcanza notable publicidad y es 

claro que aquél acaba viéndose afectado. 

 

Las preguntas, interpelaciones, mociones, resoluciones y órdenes del 

día45, son todos ellos mecanismos utilizados por ambas Cámaras, aunque la 

regulación parlamentaria difiera entre ellas en algunos aspectos. 

 

 En definitiva, pues, no hay especialización del Senado en ningún tipo de 

actividad del Gobierno susceptible de control por el Parlamento según los 

instrumentos propios del Derecho parlamentario. 

 

3.4.- Las segundas Cámaras y la representación de los Estados de la 

Unión Europea. 

 

Los Reglamentos parlamentarios prevén desde 1971 un “procedimiento 

de relación con la actividad de los organismos comunitarios e internacionales” 

(Caps. XXVIII R.C. y XVIII R.S.). Dos leyes esenciales en este sentido han 

contribuido a reorganizar las relaciones entre las Cámaras y las instituciones 

europeas y el producto normativo de éstas, es decir, el ordenamiento 

comunitario: la ley 16 de abril de 1987, n. 183 y la conocida como ley “La 

Pérgola”, de 9 de marzo de 1989. n. 86. Por la primera se obliga al Gobierno a 

comunicar al Parlamento los proyectos de reglamentos, directivas y 

recomendaciones europeas, de modo que se constate su conformidad con el 

ordenamiento nacional. Por la segunda, se obliga al Gobierno a presentar 

                                                                                                                                                                          
44

 Concretamente hasta el 9 de octubre de 1998, fecha en la que el Gobierno Prodi (que había utilizado 

dicho mecanismo más de treinta veces) perdió por un único voto la moción interpuesta a la sazón y hubo 

de dimitir: G. de Vergottini, Diritto costituzionale, cit., p. 520. 
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anualmente al Parlamento una “ley comunitaria” que adecue el ordenamiento 

italiano al comunitario en aquello que no lo esté, labor que puede hacer de 

varias formas: disponiendo prescripciones específicas al respecto, abrogando 

normas estatales contradictorias con las comunitarias, delegando en el 

Gobierno tal labor o autorizándole, siempre que no haya reserva de ley, a 

actuar reglamentos, directivas y recomendaciones, incluso deslegalizando 

materias. Además, la ley La Pérgola prevé la presentación por el Gobierno al 

Parlamento de una relación anual sobre la participación de Italia en la Unión 

Europea46. En fin, la citada ley ha supuesto la modificación de los Reglamentos 

parlamentarios de ambas Cámaras47, y en la actualidad una y otra disponen de 

sendas Comisiones permanentes de políticas de la Unión Europea (que hacen 

la Comisión XIV tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados), con 

competencias generales en materias comunitarias y, en el caso de la del 

Senado, con competencias también en materia de relaciones entre Regiones, 

Estado y Unión Europea.  

 

Ambas Comisiones envían representantes a la COSAC (Conferencia de 

órganos parlamentarios especializados de los Parlamentos nacionales y del 

Parlamento Europeo); a las dos Comisiones se les confía el examen de la “ley 

comunitaria” a la que se acaba de hacer referencia, prevista en la ley La 

Pérgola48; ambas poseen en principio competencia legislativa, si bien el ámbito 

                                                                                                                                                                          
45

 El orden del día no se refiere aquí, volvemos a decir, al conjunto de asuntos que la Cámara 

debe tratar en la sesión correspondiente, sino al mecanismo de indirizzo por parte de la misma 

respecto del Gobierno (vid. supra el punto 3.1.5). 
46

 Un reciente proyecto de reforma de la ley La Pérgola tiene por objeto reforzar las 

obligaciones del Gobierno frente al Parlamento para que le dé cuenta, cuando lo inste éste, antes 

de las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de las posiciones que asumirá 

sobre los temas que vayan a discutirse en las mismas, según informa Lippolis, V., “Parlamento e 

Unione Europea”, en Diritto parlamentare, cit., p. 391. 
47

 Primero en el Senado, en 1988 y después, en 1990, en la Cámara de Diputados. 
48

 El proceso de tramitación de dicha ley puede verse en Lippolis, V., ob. cit., pp. 393-394: las 

diferencias reglamentarias entre el Senado y la Cámara de Diputados al respecto, dan un papel 

más relevante a la Comisión de políticas de la UE de aquél. 
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en el que pueden utilizarla es, por su propia naturaleza, notoriamente 

restringido; e, igualmente las dos tienen una función consultiva: concretamente, 

expresan en el procedimiento legislativo su opinión (preceptiva, pero no 

vinculante) en relación con la aplicación de los tratados comunitarios y con la 

compatibilidad de las normas que se pretenden aprobar respecto del Derecho 

comunitario. 

 

La existencia de tales Comisiones, sin embargo, no comporta que el 

resto de las Comisiones permanentes deje de entender de las cuestiones que, 

atribuidas a su competencia, tengan connotaciones comunitarias: procederá 

entonces la coordinación entre aquéllas y éstas. Las Comisiones de políticas 

de la UE vienen a ser centros de coordinación e impulso de la actividad 

parlamentaria en materias europeas, ocupando en este sentido una posición 

transversal, lo que resulta especialmente evidente en el caso del Senado, al 

deber formar parte necesariamente los componentes de dicha Comisión de otra 

Comisión permanente (art. 21.4 RS, que no tiene paralelo en el RC), de suerte 

que sólo una vez formadas las restantes Comisiones permanentes se designan 

los componentes de la Comisión XIV, y el Presidente del Senado procura los 

acuerdos para que la citada Comisión se componga en la medida de lo posible 

respetando el criterio de proporcionalidad comprendiendo tres Senadores 

pertenecientes a la Comisión de asuntos constitucionales, asuntos exteriores y 

presupuesto, y dos Senadores pertenecientes al resto de las Comisiones 

permanentes. En el Senado, esta Comisión concurre con la Comisión de 

asuntos constitucionales para examinar los proyectos de ley que regulan el 

procedimiento de adecuación del ordenamiento interno a la normativa 

comunitaria (en la Cámara de Diputados, la Comisión XIV procede en exclusiva 

a tal examen). 

 

La mejor muestra de la relatividad de las potestades de estas 

Comisiones en relación con su específico cometido seguramente venga dada 
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porque todas las Comisiones permanentes pueden, en las materias de su 

competencia y previo acuerdo con el Presidente de la Cámara, invitar a los 

miembros del Parlamento y de la Comisión Europea, italianos o no, para que 

proporcionen información sobre los aspectos referidos a las atribuciones y 

actividades de las instituciones europeas y de las políticas de la Unión. En el 

mismo sentido, aunque en el Senado debates ad hoc con la intervención del 

Ministro competente en relación con las propuestas de la Comisión Europea 

publicadas en el DOCE en previsión de su inserción como puntos del orden del 

día del Consejo, sólo pueden tener lugar en el seno de la Comisión de políticas 

de la UE, en la Cámara de Diputados tales debates pueden tener lugar en el 

seno de las demás Comisiones permanentes. 

 

Junto al modo de actuar del Parlamento italiano en relación con actos 

singulares comunitarios que permite a la institución representativa intervenir 

especialmente y dicho de forma genérica, en lo que en la doctrina española se 

ha dado en llamar “fase ascendente” del Derecho comunitario, recientemente 

se ha instaurado la praxis (parece que con más intensidad en la Cámara de 

Diputados) de someter al Parlamento el programa legislativo anual de la 

Comisión europea, con el objeto de permitir a la institución parlamentaria 

nacional formular indicaciones (indirizzi) a las que debe atenerse el Gobierno a 

la hora de concretar la Comisión las prioridades políticas y hacerlas efectivas 

mediante iniciativas normativas. El procedimiento concreto para ello consiste 

en trasladar el programa legislativo anual de la Comisión europea a todas las 

Comisiones permanentes para que éstas, en lo que atañe a su competencia, 

expongan su opinión a la Comisión de políticas de la UE, la cual eleva a la 

Cámara una relación acompañada de las opiniones de las demás Comisiones. 

La asamblea puede debatir y votar resoluciones al respecto. En el caso del 

Senado, es la propia Comisión de políticas de la UE la que puede votar una 

resolución, sin perjuicio de que la Cámara pueda avocarla para sí. 
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El interés, por así expresarlo, del Parlamento italiano sobre cuestiones 

comunitarias, con los mecanismos y las normas vistas es, no obstante, 

reciente, porque hasta la década pasada ha resultado (sobre todo en la 

Cámara de Diputados) insuficiente, lo que debía achacarse tanto al acuerdo 

generalizado de las fuerzas políticas sobre asuntos europeos, como a la 

complejidad técnica de las normas comunitarias (que las hacen poco propicias 

al debate político en un órgano numeroso), como a la falta de instrumentos 

parlamentarios eficaces. Por lo demás, el único medio de intervenir el 

Parlamento en las decisiones comunitarias es a través del Gobierno, y es a 

éste al que ha de indicar las directrices a seguir. 

 

De acuerdo con lo expuesto, pues, no hay una especialización del 

Senado italiano „actual‟ en el control de la posición gubernamental respecto de 

las cuestiones europeas: la hubo en los años setenta y ochenta sobre todo, 

pero más bien fruto de la praxis -no de una específica intencionalidad del 

sistema- traducida en normas. En la actualidad, y habida cuenta sobre todo de 

la importancia creciente de las distintas políticas comunitarias con las normas y 

decisiones correspondientes, la Cámara de Diputados, con menos tradición en 

este ámbito que el Senado, también interviene en ese control del Gobierno en 

lo concerniente a la Unión Europea. 

 

En fin, hasta donde alcanzan nuestras noticias, no hay nombramiento 

por parte del Senado de observadores en las instituciones europeas. 

 

3.5.- El Senado como instrumento de articulación del Estado: su 

intervención en la designación de otros órganos constitucionales. 

 

 De nuevo vuelve a manifestarse la perfección del bicameralismo en este 

punto, pues los componentes de otros órganos nombrados por el Parlamento lo 

son en sesión conjunta de las dos Cámaras.  



 

 

 

39 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

 

 Es el caso, para comenzar, del nombramiento del Presidente de la 

República, si bien quien ha de convocar la sesión en la que tendrá lugar el 

nombramiento del mismo es el Presidente de la Cámara de Diputados. En el 

nombramiento del Presidente de la República intervienen además 

representantes regionales, en concreto en número de tres por Región (salvo el 

Valle de Aosta, representado sólo por uno) (art. 83 CI), pero que al ser en su 

conjunto un número reducido en comparación con el total de parlamentarios, al 

requerirse mayorías cualificadas para el caso de la elección de la máxima 

magistratura italiana (dos tercios en las tres primeras votaciones y mayoría 

absoluta en el resto) y, en fin, al identificarse dichos representantes regionales -

al menos en su mayor parte- con los partidos de ámbito nacional, no suponen 

alteración alguna en la correlación de fuerzas parlamentarias y en su 

consecuente decisión sobre el candidato49. 

 

 Igual sucede con el nombramiento de la Corte constituzionale y del 

Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.). Comenzando por este 

segundo órgano, elige el Parlamento en sesión conjunta un tercio de sus 

                                                           
49

 Con todo, es indudable que la intervención de estos representantes territoriales (que, dicho sea 

de paso, no necesariamente han de ser miembros de los Consejos de las Regiones a las que 

representen) no tiene una función superflua, sino muy significativa simbólicamente: suponen la 

necesaria addenda legitimadora del Presidente electo, porque si ellos no participasen en la 

elección, habría de entenderse que el Presidente dejaría de serlo supra poderes, desde el 

momento en que resultaría elegido sólo por uno de ellos, el representante del poder superior en 

sentido vertical, que obviamente es el Estado. Desde ese punto de vista, los representantes 

regionales cumplen un fundamental papel simbólico de legitimación/integración de la figura 

presidencial, haciendo realidad que es el <<representante de la unidad nacional>> (art. 87.1 CI). 

Por lo demás, contribuyen también a reforzar el status supra partes desde su mismo origen del 

Presidente de la República, que es la idea esencial en la que se funda la más alta Magistratura 

italiana: de ahí la muy exigente mayoría de 2/3 para su elección requerida en las tres primeras 

votaciones al cargo, y de ahí también que no haya candidaturas oficiales a tal cargo ni que el 

electo deba ni pueda presentar programa alguno de actuación política. Cuestión distinta al 

nombramiento del Presidente es la de su juramento una vez ya electo: en este caso corresponde 

tomarlo sólo al Parlamento (art. 91), esto es, sin representantes regionales. 
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miembros (esto es, diez) entre profesores de materias jurídicas y abogados con 

más de quince años de ejercicio (los otros dos tercios los eligen los jueces 

ordinarios, conforme a la ley 44/2002). El Presidente del mismo es, ex 

Constitutione, el Presidente de la República, y el Vicepresidente debe ser 

elegido por fuerza entre el tercio nombrado por el Parlamento (art. 104 CI). Lo 

que no se establece constitucionalmente es la mayoría necesaria para elección 

parlamentaria de los miembros de este órgano, y una ley (ordinaria), de 24 de 

marzo 1958, n. 195, sobre la constitución y el funcionamiento del C.S.M., ha 

establecido la mayoría de tres quintos de los componentes en ambas Cámaras 

en las tres primeras votaciones, y los mismos tres quintos, pero sólo de los 

votantes, en los restantes escrutinios50. 

 

 En cuanto a la Corte constitucional, cinco de los quince componentes de 

la misma deben ser elegidos por el Parlamento en sesión conjunta51, entre 

magistrados, profesores de Derecho y abogados que cumplan determinados 

requisitos52. 

 

 Vuelve a demostrarse la igualdad cameral también con la elección de los 

llamados “jueces agregados”, es decir, de los ciudadanos que, en caso de 

procedimiento contra el Presidente de la República, forman parte, junto con los 

                                                           
50

 La constitucionalidad de tales mayorías cualificadas ha sido puesta en duda, toda vez que el 

art. 64.3 CI establece la mayoría simple como la regla general «salvo que la Constitución 

prescriba una mayoría especial». 
51

 Otros cinco por el Presidente y los cinco restantes por las magistraturas supremas, tanto 

ordinaria como administrativa (art. 135.1 CI). 
52

 Tampoco en este caso establecer la Constitución qué mayoría se requiere, y ha sido la Ley 

constitucional 22 noviembre 1967, n. 2, la que ha establecido las mayorías en votación secreta, 

mayorías que finalmente resultan ser más cualificadas que la de la elección del Presidente de la 

República: dos tercios en las tres primeras votaciones, tres quintos a partir de ese momento. 

Siendo la idea del legislador constitucional con tan elevadas exigencias la de procurar el mayor 

consenso sobre la figura de los candidatos por su previsible neutralidad política en las delicadas 

tareas que van a ejercer, el sistema ha puesto de manifiesto los resultados perversos de tan altos 
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miembros de la Corte costituzionale, del órgano que lo juzga. Son dieciséis 

ciudadanos elegidos cada nueve años por ambas Cámaras53 en sesión 

conjunta, entre aquellos que cumplen los requisitos exigidos para ser candidato 

-precisamente- al Senado (art. 135.7 CI). La mayoría exigida es la misma que 

se requiere para la elección de los magistrados de la misma Corte54. 

 

3.6.- Actividad de la realización de informes, libros blancos, etc. en 

relación con la función de encuesta. 

 

 La posibilidad de Comisiones de encuesta viene recogida, según se ha 

dicho ya, en el art. 82 CI. La doctrina distingue entre investigación legislativa e 

investigación política o de control. Las primeras obedecen a la idea de conocer 

primero para después legislar,  y hay ejemplos de Comisiones de este tipo muy 

relevantes tanto en la posguerra55 como en tiempos más recientes56, aunque 

por su objeto son más conocidas las segundas57. La introducción de 

mecanismos que permiten a los parlamentarios como modus operandi habitual 

la investigación para obtener información (indagine conoscitiva) en la versión 

de los Reglamentos parlamentarios de 1971, ha hecho que estas Comisiones 

resulten bastante menos utilizadas. En todo caso, el uso de las comisiones de 

encuesta ha sido enfocado desde el inicio más hacia el control que hacia la 

información: téngase muy presente al respecto, que –como se ha adelantado, 

ex art. 82.3 CI- las Comisiones de encuesta tienen los mismos poderes 

                                                                                                                                                                          

listones, dando lugar -como por lo demás se ha practicado aquí- al sistema de cuotas entre los 

partidos. 
53

  No individualmente, sino el elenco completo propuesto por el Presidente de la Cámara, tras 

un sorteo entre cuarenta y cinco ciudadanos previamente propuestos por los Grupos 

Parlamentarios. 
54

  Si bien, como se acaba de decir, se votan en conjunto, no por separado. 
55

 Así, las Comisiones sobre la pobreza y sobre el desempleo, ambas de 1951. 
56

 P. ej., las dos constituidas en 1988 sobre las condiciones de los jóvenes y de los ancianos, o la 

de 1994, sobre cooperación con los países en vías de desarrollo. 
57

 Así, las que se formaron para investigar el caso Sindona (1980), el de la Logia P2 (1981), los 

fondos negros del IRI (1987), sobre la mafia (1994) o sobre el asunto Mitrokhin (2002). 
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instructorios, para lograr informaciones, que la autoridad judicial y también los 

mismos límites (aunque sus leyes reguladoras a veces no hayan observado de 

hecho estos últimos). 

 

 Como es lógico, la oposición siempre se ha mostrado favorable a este 

mecanismo, entre otras razones porque le permite obtener informaciones que 

de otro modo le serían mucho más difícil adquirir (puesto que, si como se 

acaba de indicar, las Comisiones de encuesta disponen de las mismas 

facultades que la autoridad judicial sin más, como establece la CI, pueden 

abarcar todos los ámbitos, incluido el militar) y, aunque no les es posible a las 

minorías constituirlas (de hecho, lo frecuente es que los Grupos mayoritarios 

tengan más representantes), una modificación en el Reglamento del Senado 

tiende a favorecer, desde 1988, las propuestas de las minorías en este sentido 

(art. 162.2 RS). Es conveniente recordar en este sentido que, una vez 

constituida la Comisión, la Cámara a la que pertenezca (o las dos si es 

bicameral), no puede intervenir en el asunto ni en el procedimiento seguido por 

la misma, porque es totalmente independiente (otra cosa es que su resolución 

constitutiva imponga a la Comisión presentar a la Cámara informes de su 

actividad). Y ello porque la CI determina que la encuesta puede ser llevada a 

cabo por las Comisiones, no por las Cámaras mismas. Tan es así, que las 

Comisiones pueden plantear los conflictos que surjan con las Cámaras ante la 

Corte constitucional como conflictos de atribuciones. De hecho así ha sucedido 

ya y la jurisdicción constitucional ha sancionado tal independencia en la S. 

231/1975. 

 

 Las Comisiones de encuesta pueden ser, como se viene diciendo, tanto 

uni como bicamerales; las primeras han sido menos frecuentes que las 

segundas. Los Reglamentos parlamentarios han habilitado la posibilidad de 

que Comisiones de las dos Cámaras que entiendan de la misma materia 

procedan de forma conjunta, aun cuando cada una conserve su identidad. Pero 
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lo que sucede en la mayor parte de los casos es que se crean Comisiones 

bicamerales paritarias mediante leyes específicas, con lo que esto conlleva: 

que no decaigan al final de la legislatura y que no puedan ser revocadas hasta 

que no cambie la mayoría parlamentaria. 

 

 Los trabajos de las Comisiones de encuesta acaban con la presentación 

en la/s Cámara/s de una relación con los resultados (en su caso acompañada 

de otras relaciones suscritas por las minorías), en la que se especifican los 

datos conocidos y la valoración que la Comisión hace de ellos. La relación es 

publicada y distribuida, y con base en ella pueden ser presentadas mociones, 

resoluciones, órdenes del día o, incluso, una iniciativa legislativa58. 

 

 Respecto de este apartado conviene indicar también que el Parlamento 

italiano tiene vías específicas, producto de la experiencia, para obtener 

información, tanto (y sobre todo) en Comisiones, como en Pleno. Dos de esas 

vías son las solicitudes de datos al ISTAT (Instituto Estadístico) y de 

solicitudes, en materia de su competencia, al CNEL (Consejo Nacional de 

Economía y Trabajo). Otra vía, producto de la praxis hasta que con los 

Reglamentos del 71 se institucionalizó, es la ya referida de las encuestas 

informativas (indagine conoscitive), cuya exclusiva finalidad es la obtención de 

información por una Comisión en las materias en que sea competente y 

siempre con el consentimiento del Presidente de la Cámara; en estos requisitos 

pone énfasis el R.S. (art. 48), que impide que con base en la información 

obtenida mediante este mecanismo pueda procederse a efectuar controles o 

pedir responsabilidades o emanar directivas. El modelo de estas indagine han 

sido los hearings del Congreso norteamericano. Como es fácil deducir, en 

estos casos las Comisiones carecen de los instrumentos coercitivos que 

poseen las Comisiones de encuesta, de manera que, p. ej., no pueden obligar 

a los informantes a acudir ante ellas; no obstante, se viene demostrando que, 

                                                           
58

 De Vergottini, G., ob. cit., p. 467. 
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en general, la colaboración en estos casos es muy amplia, entre otros motivos 

porque los propios informantes están interesados en hacer saber los datos que 

poseen. Los resultados de las indagine no tienen apenas publicidad más allá 

de las Cámaras. Con todo, y como antes se decía, este mecanismo ha 

resultado un freno para la constitución de las Comisiones de encuesta, aun 

teniendo una finalidad muy distinta a ellas; no hay posibilidad de que se 

entrecrucen, dadas las limitaciones de las indagine, pero sí puede surgir una 

Comisión de encuesta como resultado de la información obtenida por aquella 

vía. 

 

 Hay otros mecanismos a los que cabe hacer referencia en este 

apartado, como el de las “audiencias” (audizioni)59 o el de las solicitudes de 

información (richieste di riferire). En fin, existen otros medios mediante los 

cuales pueden las Cámaras obtener información, pero específicamente del 

Gobierno, y los mismos están orientados más al control o a la inspección de 

sus actuaciones que a la obtención de información general para abordar las 

regulaciones que se pretenden. 

 

3.7.- Función real de la Cámara en el sistema político. 

 

 Habida cuenta de lo expuesto, cabría decir que la función “real” del 

Senado es el efectivo ejercicio de la mitad exacta de lo que constituye 

genéricamente la función parlamentaria pues, como se viene insistiendo, se 

trata de un “bicameralismo igual, paritario e indiferenciado”60. El Senado tiene 

la misma representatividad (y por ello la misma legitimidad) que la Cámara de 

Diputados, su carácter no es especializado, no está constreñida a ámbitos 

concretos. De este modo, pues, la legitimación de la segunda Cámara obedece 

                                                           
59

 Que, por lo antes dicho, no equivalen, pese a su denominación, a los hearings 

norteamericanos, ya que éstos encuentran su paralelo en el sistema italiano en las indagine 

anteriores. 
60

  P. Caretti y U. De Siervo, ob. cit., p. 183, cursivas originales. 
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a las razones clásicas de las segundas Cámaras allí donde el sistema no 

estaba territorialmente descentralizado en una forma federal: Cámara de 

reflexión sobre las decisiones adoptadas por la Cámara baja, sobre todo las 

leyes, y de perfeccionamiento técnico de éstas; como expresivamente se ha 

dicho, la segunda Cámara tendría así la misma función de garantía que en el 

proceso civil y el penal cumple el principio de la doble instancia jurisdiccional61. 

Sin embargo, las razones que fundan su existencia conllevan sus propios 

inconvenientes: el primero y principal, como salta a la vista, es la excesiva 

prolongación temporal del procedimiento legislativo y, después, la misma 

reiteración del procedimiento en una y otra Cámara, se presta a que los grupos 

de presión tengan más oportunidades para maniobrar a favor de los intereses 

que representan. Aparte, claro está, se encuentra la consabida interpretación 

popular de que la Cámara senatorial no es más que una excusa institucional 

para dotar de más puestos y oportunidades a los políticos a costa del erario 

público. 

 

3.9.- Aceptación de la institución ¿es objeto de discusión? ¿Hay 

propuestas de reforma?. 

 

 La aceptación, o no, del tipo de institución parlamentaria actual, o las 

propuestas de reforma en su caso, no se refieren en el caso italiano a la 

segunda Cámara como tal, sino al sistema bicameral considerando en su 

conjunto. En tal sentido, las propuestas de reforma del bicameralismo italiano 

han sido varias y con orientaciones muy diversas: no han faltado las que han 

propugnado (p. ej., el Partido Comunista Italiano) la supresión de la Cámara 

senatorial sin más, quedando entonces un Parlamento unicameral, como 

sucede en los países nórdicos o, entre los del sur europeo, con Portugal o 

Grecia. Pero la mayor parte de las propuestas reformadoras parten de la 

conservación del sistema bicameral, incluso del bicameralismo perfecto, sólo 
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 Mazzioti y Berti, apud Mazzoni, ob. cit., p. 56. 
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que racionalizado desde el punto de vista procedimental; las reformas 

propuestas en esta línea por alguno de los más reconocidos expertos en 

derecho parlamentario (v. gr., A. Manzella), no requerirían reforma 

constitucional, sino sólo reglamentaria (aunque ciertamente profunda), mientras 

que según otros sí sería indispensable la reforma constitucional, p. ej., cuando 

se propone que las leyes pudieran ser aprobadas indistintamente en una y otra 

Cámara, suprimiendo la mayoría de las fases en aquélla donde no tenga su 

origen, o previendo leyes monocamerales, siempre, claro está, con la 

posibilidad de intervenir la otra Cámara si lo entiende oportuno, de manera que 

las leyes que requiriesen por fuerza el procedimiento en las dos Cámaras 

serían tasadas (v. gr., las de materia constitucional, las de delegación 

legislativa, las de ratificación de tratados internacionales de objetivo político o 

con repercusión en los límites del territorio nacional, las de presupuestos o las 

de conversión de los decretos-leyes)62. 

 

 En general, cabe decir que, mientras las propuestas que no requerirían 

reforma constitucional se centran en la necesidad o el modo de coordinación 

entre las Cámaras, las que sí la requieren implican, lógicamente, una reforma 

más profunda que tiene objetivos más amplios. Así, hay autores que han 

propuesto la especialización funcional -aunque no radicalmente- de las 

Cámaras (de legislación la de los Diputados, de control el Senado). En lo que 

aquí interesa sobre todo, que es la relación de la Cámara alta con la 

organización territorial del estado, entre las propuestas doctrinales de reforma 

destaca la avalada por un prestigioso sector doctrinal, que apunta la 

conveniencia de concebir al Senado como Cámara de representación territorial, 

tal y como sucede en Alemania, Holanda o Francia. En esta línea, se propuso 

la distribución de competencias legislativas entre el Estado (al que le 

correspondería, según los impulsores de esta idea, las competencias 
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 Esta posibilidad llegó a ser aprobada como proyecto en la votación en primera lectura que 

tuvo lugar en el Senado, en mayo de 1990. 
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enunciadas en una lista única) y las Regiones (a favor de las cuáles jugaría la 

cláusula residual). Esta idea se llegó a aprobar en un proyecto de reforma 

constitucional por la Comisión bicameral para las reformas institucionales 

(creada por ley constitucional 1/1993), pero decayó con la disolución anticipada 

de la XI Legislatura, el 16 de enero de 199463. 

 

 Sin embargo, las reformas constitucionales habidas con posterioridad, 

en particular la debida a la ley constitucional de 18 de octubre de 2001, n. 3, 

que modificó el art. 117 CI en el sentido que se acaba de decir que propugnaba 

un prestigioso sector doctrinal (entre otras cosas y principalmente, disponiendo 

una lista de competencias exclusivas del Estado y otra de competencias 

concurrentes entre Estado y Regiones), y la previa reforma constitucional por 

ley constitucional de 22 de noviembre de 1999, n. 1, que supuso importantes 

innovaciones a favor de las Regiones, no han tenido repercusión alguna en la 

composición, estructura y organización del Senado, salvo –como se ha 

indicado- lo dispuesto en el art. 11 (dentro de las Disposiciones transitorias) de 

la citada ley constitucional sobre la composición de la Comisión parlamentaria 

para las cuestiones regionales, que, por lo demás, existe también en la Cámara 

de los Diputados. 

 

IV.- ¿Qué enseñanzas se estiman relevantes de la información reunida 

para la discusión en torno a la reforma del Senado español? 

 

 Se sobrentiende que la pregunta formulada en el epígrafe parte de la 

premisa inconcusa de que la reforma del Senado español tiene como norte la 

conversión de dicha Cámara de representación territorial, tal y como dispone el 

art. 69.1 CE. Pues bien, no resultando el Senado italiano, como se ha visto con 

pormenor, una Cámara de tal tipo, aun cuando el Estado italiano sea 

indudablemente un Estado territorialmente descentralizado, en principio las 
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  Mazzoni Honorati, ob. cit., pp. 57 a 59. 
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enseñanzas que cabe derivar no pueden reputarse muy amplias. Únicamente 

en lo referente a las cuestiones regionales traducidas en normas cabría atender 

al citado sistema, en particular tras las últimas modificaciones constitucionales, 

en cuya virtud –como se ha visto en su lugar correspondiente- la Comisión 

parlamentaria para las cuestiones regionales adquiere un papel relevante en lo 

tocante a las leyes que pueden colisionar con intereses regionales: art. 157 RS 

y art. 102 RC. En particular, conforme al art. 11 (dentro de las disposiciones 

transitorias) de la ley constitucional de 18 de octubre de 2001, n. 3, cuando 

haya discrepancia de pareceres entre la Comisión para las cuestiones 

regionales y la Comisión permanente a la que corresponda entender por la 

especificidad del asunto, en relación con proyectos de ley que afecten art. 

117.3 y 119 CI (recuérdese: el primer precepto recoge la potestades 

legislativas concurrentes entre Estado y Regiones, y segundo se refiere a la 

autonomía financiera de éstas, además de a la del resto de los entes locales), 

la decisión del Pleno requiere mayoría absoluta. Ello, unido a su naturaleza 

bicameral y a su composición según dicho art. 11 de la Ley constitucional 

3/2001, hace de dicha Comisión, en principio al menos, un órgano con una 

mayor capacidad de incidencia en los intereses regionales que la que vendría a 

ser su equivalente en nuestro sistema, que es la Comisión General de las 

Comunidades Autónomas del Senado, cuyas numerosas competencias a tenor 

del art. 56 RS, se desenvuelven en los limitados ámbitos del derecho a ser 

informada, a recabar información, a informar, a conocer de, a formular criterios 

o a proponer. 

 

Me parece, sin embargo, que la enseñanza más relevante del Senado 

italiano no está en ninguno de los concretos extremos vistos, sino que es una 

enseñanza global, a saber: que, pese a que la mayoría de la iuspublicística del 

vecino país y, al menos, cara a la galería, buena parte de la clase política, 

afirman lo inadecuado de una segunda Cámara que reproduce idéntica la 

primera en un sistema territorialmente descentralizado, propugnando un 
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Senado que refleje esa estructura estatal compuesta, a fortiori profundizada en 

las últimas reformas constitucionales, lo cierto es que no hay el menor viso de 

que tal idea, al menos hoy por hoy, resulte factible. Ha habido, como se ha 

dicho, incluso Comisiones intraparlamentarias importantes para el estudio de 

tal posibilidad, pero la inercia (especialmente „pesante‟ en el sistema italiano, 

entiende quien suscribe) y los intereses de las distintas y variopintas fuerzas 

políticas fuertemente consolidados en forma de escaños a la segunda Cámara, 

con las consiguientes cuotas de poder que ello representa para aquéllas, 

lastran una reforma en el citado sentido más aún que la divergencia sobre el 

modelo a seguir en una eventual reforma de la misma. 

 

 En efecto, repárese en que, según se decía al inicio, incluso en la 

Monarquía constitucional regida por el Estatuto albertino tenía el Senado 

menos relevancia que en el moderno régimen actual republicano parlamentario, 

lo que no deja de resultar paradójico. Pero la persistencia durante más de 

medio siglo en un Estado descentralizado64 de una segunda Cámara en 

régimen de bicameralismo perfecto, revela que esa posibilidad, teóricamente 

inconsecuente, puede darse perfectamente durante decenas de años, como ha 

sucedido y -cabe añadir- sin visos de que vaya a cambiar de naturaleza en un 

futuro próximo. Dicho de otro modo, tal constatación revela que es posible un 

Estado descentralizado con un Parlamento bicameral en el que la segunda 

Cámara no se caracterice, en absoluto, como de representación territorial y 

que, en lo que de representación propiamente territorial tiene, lo comparta con 

la primera Cámara65. Acaso hubiera podido encontrar el país al pino la solución 
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 Aunque es verdad que la descentralización efectiva italiana no comienza hasta los años 70, 

con la adopción de medidas financieras que la permitían, el carácter regional del Estado italiano 

se encontraba en la Constitución italiana desde el mismo momento en que se dispone un Senado 

como el que finalmente resulta, discordante con un sistema territorialmente complejo. 
65

 Se dirá que esto mismo viene siendo así desde hace mucho ya en los dos primeros y más 

genuinos federalismos, el norteamericano y el suizo, sistemas en los que las segundas Cámaras 

ya no representan, respectivamente, a los Estados ni a los Cantones. Pero, desde luego, tales 

federalismos tuvieron esa característica de una segunda Cámara como lugar de representación 
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en el sistema alemán, en el que, como es sabido, el Bundesrat no es una 

Cámara parlamentaria, pues sus componentes no son elegidos, sino 

designados por los Länder, pero lo cierto es que no lo hizo66. 

 

 En definitiva, la lección del sistema italiano respecto de lo que aquí 

importa, puede consistir en que, habida cuenta de la enorme dificultad que 

entrañan la inercia y los intereses políticos consolidados de los partidos con 

representación parlamentaria, una segunda Cámara puede pervivir (o, si se 

quiere, puede acomodarse) con una naturaleza que no se cohoneste, 

teóricamente al menos, con el carácter descentralizado del Estado en cuyo 

seno exista, por más que tal naturaleza del Estado parezca demandar una 

segunda Cámara en la que se refleje tal carácter complejo desde el punto de 

vista territorial. En el caso español, una Cámara de tal índole es, además de 

una demanda en principio teórica al tratarse de un Estado descentralizado, un 

imperativo constitucional ex art. 69.1 CE, pero, habida cuenta de los fuertes 

intereses subyacentes (a nadie se le oculta que la fuerza política mayoritaria 

conservadora le beneficia notablemente un régimen electoral como el dispuesto 

en el art. 69.2 a 5 CE y como se ha desarrollado en la LOREG), se requerirá de 

un acuerdo tan profundo (en lo sustantivo) como amplio para modificar el status 

actual del Senado y convertirlo en verdadera Cámara de representación 

territorial. A mi juicio, ninguna duda cabe de que tal eventual reforma 

corresponde hacerse mediante el cauce del art. 167 CE, con las mayorías que 

ello comporta para su aprobación. Sin embargo, no parece que, desde que se 

implantara el actual régimen constitucional (y por tanto, desde que el Senado 

comenzase a funcionar tal y como lo ha hecho siempre desde entonces) se 

hayan dado las condiciones propicias para ello, ni tampoco que se vayan a dar 

                                                                                                                                                                          

de los entes territoriales que los componían, como una característica inherente en su nacimiento, 

en su asentamiento como tales modelos y en su primera evolución. 
66

 Quizá porque algún estudio monográfico, ya a finales de los ochenta, alertaba sobre la 

inconveniencia de trasladar el modelo de la segunda Cámara alemana al sistema italiano: cfr. 
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en un futuro previsible. Para recordarnos la distancia que media entre la teoría 

y la realidad en esta cuestión del Senado en Estados descentralizados, ahí 

está el caso del Senado italiano. 

 

Diciembre 2005. 

                                                                                                                                                                          

Violini, L., Bundesrat e Camera delle Regione. Due modelli alternativi a confronti, Giuffrè, 

Milán, 1989. 


