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Editorial

E
l estatuto jurídico de
los parlamentarios es
una cuestión de indu-

dable interés en el derecho par-
lamentario; un constante moti-
vo de reflexión para la doctrina
sobre la base de concretos con-
flictos prácticos que se asocian
esencialmente a las denomina-
das prerrogativas parlamenta-
rias, garantías funcionales de la
función parlamentaria, así, la
inmunidad o la inviolabilidad. 

Esa es la razón de haber esco-
gido esta temática para la sec-
ción “Panorámicas” del segundo
número de la revista. Podemos
encontrar así en la misma desde
estudios que abordan específicas
regulaciones (Bolivia, Colombia y
Perú, a cargo de ANGÉLICA SILES
PARRADO, MABEL E. MERIÑO
OVIEDO y MILAGROS CAMPOS,
respectivamente), a estudios más
generales que inciden en su ori-
gen histórico (ISABEL MARTÍN

DE LLANO) o sus previsiones con-
ceptuales y perspectivas (SABRI-
NA FLORENCIA BONELLI).

Las perspectivas de unos y
otros estudios, como se verá,
son de corte ciertamente diver-
so y no solo por la extracción de
sus autores (constituyentes,
letrados, docentes, etc.) sino
igualmente por la forma de
acercarse a esta temática o su
propia valoración. 

Junto a ello, en esa misma
línea, encabezando la sección
“Estudios” publicamos un traba-
jo del profesor de la Universidad
Federal do Pará ANTONIO
MOREIRA MAUES en el que se
analiza una reciente sentencia
del Supremo Tribunal Federal de
Brasil que se adentra en el con-
flictivo asunto de la titularidad
de los mandatos parlamentarios
y que nos introduce en el tema
conexo, siempre recurrente en
nuestros parlamentos y nada
inmunes al mismo, del transfu-
guismo en los complejos Estados
de partidos. 

El número se completa con
dos entrevistas a destacados
interlocutores del ámbito parla-
mentario a quienes agradece-
mos haber aceptado el envite de

las cuestiones con un resultado
ciertamente positivo. 

La primera a RODOLFO NIN
NOVOA. Vicepresidente de Uru-
guay, y quien desempeña, por tal
cuestión, la Presidencia de la
Asamblea General y de la Cáma-
ra de Senadores ex artículo 150
de su texto constitucional. La
segunda a FRANCISCO PINA
CUENCA. Presidente del Parla-
mento de Aragón y Co-Presi-
dente de la Fundacion Manuel
Giménez Abad, pilar fundamen-
tal de la revista (ambas entre-
vistas a cargo nuevamente de
JOAQUÍN BRAGE, Profesor de
Derecho Constitucional y Juez). 

En la sección “Nuestros Par-
lamentos” nos acercamos a
conocer la Asamblea Legislativa
de Costa Rica (MILENA SOTO
DOBLES), mientras que en la
sección “Actividades” damos
cuenta de las actividades de la
Fundación Manuel Giménez
Abad, así como de diferentes
foros de la Red de Expertos Ibe-
roamericanos en Parlamentos
(tanto de coordinadores temáti-
cos de la propia REI, JOSÉ
ARCADIO RODRÍGUEZ, GRACIE-
LA CHAVES O JORGE VILLARINO,
como de firmas invitadas,
JAVIER IGNACIO TOBAR). 

Fernando Reviriego
Redactor Jefe
Profesor de Derecho Constitucional de
la UNED
Fundación Manuel Giménez Abad
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A
la luz del derecho compara-
do, y en especial, cotejando
nuestro ordenamiento jurídi-

co institucional con el vuestro, convoca
nuestro interés, en el caso de Uruguay, la
compatibilización en su persona de las
funciones de Vicepresidente de la Repú-
blica (elegido directamente por los ciuda-
danos junto con el Presidente), por un
lado, y de Presidente del Parlamento
bicameral (Asamblea General) y de la
Cámara de Senadores, por otro, concu-
rrencia de funciones que no es algo
coyuntural, sino algo establecido legal-
mente. ¿De que tipo son las relaciones
entre el Ejecutivo y el Parlamento en Uru-
guay, cuáles son los principales “pesos y
contrapesos”? 

Como primera providencia debemos
señalar que el vocablo Gobierno se utili-
za en dos sentidos: uno orgánico y otro
funcional. En el primero evocamos un
conjunto de órganos o de autoridades
que ejercen la dirección del Estado. En el
segundo de los sentidos nos referimos a
la actividad que se desarrolla en la direc-
ción cotidiana del Estado. Desde la pers-
pectiva orgánica, Jiménez de Aréchaga,
ilustre Constitucionalista Uruguayo defi-
nió al Gobierno como “El sistema orgáni-
co de autoridades a través del cual se
expresa el Poder del Estado, creando,
afirmando y desenvolviendo el Derecho”.

La referencia a la “dirección cotidiana del
Estado” pretende distinguir la actividad
constante del Gobierno de la actuación
esporádica, es decir la excepcional, como
la prevista en el artículo 82 de la Consti-
tución: elecciones, iniciativa, o referén-
dum, es decir en ocasiones en las cuales
la Nación actúa directamente a través
del Cuerpo Electoral, “Gobernando el
Estado”. El principio de la separación de
poderes, es un tema que, por su acepta-
ción universal, especialmente durante el
siglo XVIII y XIX ha llegado a reiterarse en
su explicación. 

Teniendo en cuenta las relaciones
entre los dos poderes políticos, ya que el
Poder Judicial sería un poder técnico, la
Doctrina del Derecho Constitucional ha
sistematizado tres formas de Gobierno:
el sistema parlamentario, el sistema pre-
sidencial y el sistema convencional o
congresional, siendo los modelos clási-
cos, Inglaterra, Estados Unidos de Norte-
américa y Suiza, respectivamente. Este
origen de la clasificación, ha determina-
do que la ubicación de un Gobierno en la
categoría de parlamentario, presidencial,
o convencional se haga atendiendo fun-
damentalmente al grado de semejanza
que tenga, respectivamente, con esos
países. Esta es la manera más frecuente
de tratar el tema y la mayoría de los
estudios al respecto, nos muestra que

Entrevista
Rodolfo Nin Novoa
Vicepresidente de Uruguay

Por JOAQUÍN BRAGE. Profesor de Derecho Constitucional y Juez.
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por ej. cuando se califica a un gobierno como
parlamentario pero se le señalan algunas atipici-
dades se está aludiendo con ellas a diferencias
con el “Sistema Modelo”. Y pasa a veces, que esas
diferencias son de una gran magnitud y dan lugar
a que distintos autores califiquen el sistema de
un mismo país de manera opuesta. Por ejemplo
las singularidades del sistema Uruguayo de la
Constitución de 1952 provocó la circunstancia de
que se le calificara de: “parlamentario muy ate-
nuado” por algunos, y de “presidencialista muy
atenuado”, por otros; también algunos lo califica-
ban como “sistema mixto”. 

Existiendo acuerdo respecto a encontrar la
característica fundamental de cada una de las tres
formas de gobierno, pueden aceptarse las siguien-
tes definiciones como punto de partida: Gobierno
Parlamentario: es aquel en el cual los miembros
del Poder Ejecutivo son políticamente responsa-
bles ante el Parlamento, quien puede hacer efec-
tiva dicha responsabilidad mediante la censura,
pero no puede modificar o anular los actos que lo
motivan. Gobierno Presidencial: es aquel en el
cual los miembros del Poder Ejecutivo no son Polí-
ticamente responsables ante el Poder Legislativo.
Gobierno Convencional: también llamado Congre-
sional o de Asamblea, es aquel en el cual el Parla-
mento tiene facultades para anular o modificar
las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo que
jurídicamente, está previsto como un agente del
Poder Legislativo. Por ultimo tenemos al sistema
denominado “Parlamentarismo racionalizado“ o
“Neoparlamentario” que son aquellos en que el
parlamentarismo es instituido expresamente por
textos constitucionales, luego de estudios que
concluyen en la conveniencia de su implantación.
Caracteres generales de las soluciones estableci-
das por la Sección VIII de la Constitución Urugua-
ya. “De las relaciones entre el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo”. 

La Constitución vigente establece la responsa-
bilidad política de los Ministros frente al Parla-
mento, quien puede hacer efectiva dicha respon-
sabilidad, mediante la censura de sus actos de
administración o de gobierno. Esto nos permite
calificar al sistema actual de parlamentarismo
pero nada impide que se utilice la calificación de

neoparlamentario o parlamentario racionalizado
de acuerdo a lo expresado anteriormente. Nues-
tro proceso histórico-constitucional mantiene
una tendencia hacia la Parlamentarizacion que se
había interrumpido parcialmente en la Constitu-
ción de 1952 generales al esquema del parlamen-
tarismo clásico. En efecto analizando los artículos
147 y 148 se debe concluir: que la censura puede
ser definida como el instituto mediante el cual el
Parlamento juzga desfavorablemente la respon-
sabilidad política de los Ministros, provocando la
obligación jurídica de su renuncia. De acuerdo
con la terminología de la Constitución Uruguaya
el instituto puede denominarse, indistintamente
como “censura” o “desaprobación”. La simple lec-
tura de los Arts. 147 y 148 nos revela que la
Constitución ha regulado el procedimiento de
censura con una técnica sumamente detallista
estableciendo una serie de etapas a cumplirse al
respecto. 

En síntesis los requisitos enumerados en los
Artículos mencionados justifican la procedencia
formal de la disolución de las Cámaras. Pero no
significa que el Presidente de la República deba
proceder, necesariamente, a disolver las mismas.
Constatada la procedencia formal del instituto, el
Presidente, habrá de sopesar seguramente una
complicada serie de circunstancias políticas que
lo decidirán a disolverlas o a allanarse al deseo
de la Asamblea General que mantuvo la censura.
Para llegar a este extremo es evidente que debe
darse un momento de tensión política, creciendo
en intensidad las discrepancias entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo. Si llegara a dic-
tarse el decreto de disolución el contenido de
este es triple: por un lado dispone el manteni-
miento en el cargo del Ministro, Ministros o Con-
sejo de Ministros censurados; disuelve las Cáma-
ras y convoca a elección de nuevos legisladores
para el octavo Domingo siguiente, estas tres
determinaciones deben constar en el mismo
decreto, por lo que nacen simultáneamente a la
vida jurídica. 

¿Qué tipo de bicameralismo tiene Uruguay, cuáles
son sus características fundamentales y qué tipo
de papel juega cada Cámara (representación terri-
torial, preponderancia de uno o igualdad de pode-
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res, etc)? ¿Están institucionalizados los grupos de
presión en alguna medida ante el Parlamento?

De forma sintética cabe señalar que el Poder
Legislativo está compuesto de cuatro órganos
principales (Cámara de Representantes, Cámara
de Senadores, Asamblea General y Comisión Per-
manente) y que no están institucionalizados de
ninguna manera los grupos de presión en el Parla-
mento. 

Dicho esto, entrando en la cuestión con mayor
detalle, hay que apuntar que la Cámara de Repre-
sentantes, o de Diputados (artículo 88 inciso 1
Const.) está compuesta de noventa y nueve miem-
bros (número que “podrá ser modificado por la Ley
-hasta la fecha no se ha dictado-, la que requeri-
rá para su sanción, dos tercios de votos, del total
de los componentes de cada Cámara”) y que la
circunscripción electoral es departamental (con
un mínimo de dos representantes) y no nacional

por más que para el llamado “tercer escrutinio”
deben tomarse en cuenta “los votos emitidos a
favor de cada lema en todo el País”. 

Junto a ello hay que señalar que a partir de la
reforma constitucional del año 1996 no está per-
mitida la acumulación de votos de varias listas
dentro de un sub-lema ni por identidad de nom-
bres de candidatos. La distribución entre Departa-
mentos del número de representantes se hace de
forma proporcional, mediante el mecanismo de
dividir el total de la población cívicamente activa
del país entre noventa y nueve (número de actas).
Hecho esto, se calcula cuantas veces esas cifras
está contenida en la cantidad de habilitados para
votar de cada Departamento y el resultado es el
número de Diputados que se elegirá en cada uno
de ellos. Por su parte, la Cámara de Senadores se
compone de treinta miembros (artículo 94), inte-
grándose también con el Vicepresidente de la
República, que la preside (artículo 94, inciso 2º.),

REI  en  Par lamentos
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por lo que parece mucho más preciso decir que se
integra por treinta y un miembros. Los Senadores
son elegidos directamente por el pueblo en una
sola circunscripción electoral (representación pro-
porcional integral y “doble voto simultaneo”) y
cada lema puede presentar varias listas de Sena-
dores. Algunas de estas listas, pueden, a su vez
agruparse en sub-lemas. Las treinta bancas de
Senadores serán distribuidas entre los distintos
lemas en proporción al número de votos que cada
uno de ellos obtuvo en el comicio. La expresión
“doble voto simultaneo” significa que el elector al
sufragar, adhiere al Partido (lema) y a una lista de
candidatos mientras que por “lista Completa” se
entiende el sistema por el cual, los sectores políti-
cos presentan sus hojas de votación con una
nómina de candidatos que no puede ser alterada
por el elector. 

Proclamación y Juramento de los Senadores.
Una vez concluidos los escrutinios, la Corte Elec-
toral proclama electos a quienes han obtenido los
votos suficientes. 

Desde el punto de vista constitucional, el Sena-
do y la Cámara de Diputados -y por tanto sus
integrantes- tienen exactamente el mismo rango,
y en el proceso de elaboración de la ley, poseen las
mismas atribuciones. Cabe destacar que un pro-
yecto de ley puede originarse indistintamente en
una u otra Cámara, y todos los legisladores (sean
Senadores o Diputados) tienen el mismo estatuto
jurídico, y una vez incorporados a sus respectiva
Cámara, porque fueron electos, son representan-
tes de toda la Nación. La Asamblea General como
órgano del Poder Legislativo, puede definirse
como la reunión conjunta de los Senadores y
Diputados. La Constitución utiliza la expresión
“Asamblea General” a veces, como sinónimo de
Poder Legislativo (el artículo 83 establece: “El
Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea
General”), cuando es obvio por todas las disposi-
ciones que siguen que son cuatro los órganos que
lo “ejercen” (las dos Cámaras, la propia Asamblea
como órgano que reúne a Diputados y Senadores
y la Comisión Permanente); y también utiliza
“Asamblea General” como sinónimo de “Poder
Legislativo”, en el acápite del artículo 85, al
expresar: “A la Asamblea General compete”, tras

lo cual se transcriben veinte numerales, en la
mayoría de los cuales el Poder Legislativo no
actúa en “Asamblea General”, sino haciendo leyes,
lo que supone la actuación primero en una Cáma-
ra, luego en la otra, etc. (lo que se denomina “en
Cámaras sucesivas”). Cuando la Constitución usa
“Asamblea General” como uno de los órganos del
Poder Legislativo, suele definirla como la “reunión
de ambas Cámaras” (por ejemplo, en el artículo
85, numeral 14º. para “conceder indultos”, o en el
mismo artículo numeral 18º., para designar los
miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la
Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Tribunal de Cuentas). La
Asamblea General no es un órgano compuesto
“por dos Cámaras”; es una “Cámara” única, cuyos
titulares (“soportes humanos”) son las mismas
personas que integran la Cámara de Senadores y
la Cámara de Diputados. La Comisión Permanente
se compone de once miembros, cuatro Senadores
y siete Diputados, designados año a año -para
actuar en los recesos- por sus respectivas Cáma-
ras; pertenecen a los distintos partidos por aplica-
ción de la representación proporcional (artículo
127). La designación debe hacerse dentro de los
primeros quince días de “la constitución de la
Asamblea General o de la iniciación de cada
período de sesiones ordinarias de la Legislatura”.
La “constitución de la Asamblea General” se pro-
duce el 15 de febrero siguiente a las elecciones, y
el período de receso va desde el 15 de diciembre
hasta el 1º de marzo. Por su parte, cada período de
sesiones se inicia el 1º. de marzo. Asimismo,
corresponde efectuar la distinción de los concep-
tos de “legislatura” y “período legislativo”. La
“legislatura” tiene una duración de cinco años,
transcurre desde el 15 de febrero del año siguien-
te a la elección, hasta el 15 de febrero de cinco
años después, cuando entran en funciones los
nuevos parlamentarios electos. El “período legisla-
tivo”, en cambio, es el que transcurre entre el
comienzo y fin de las sesiones de cada año. 

Además de estos cuatro órganos principales
que integran en Uruguay el Poder Legislativo, tam-
bién son órganos con competencia constitucional
la Presidencia de la Asamblea General y las Presi-
dencias de cada Cámara, e inclusive cada Legisla-
dor actuando como órgano unipersonal, ya que
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cualquier Legislador puede pedir informes por
intermedio de la Presidencia de la Cámara que
integre, sin necesidad de pasar por dicha Cámara
(artículo 118 de la Constitución). En la Cámara de
Senadores la presidencia es desempeñada por
quien fue electo como Vicepresidente de la Repú-
blica, el que además preside la Asamblea General
(artículo 94 inciso 2º.). En la Cámara de Represen-
tantes, el Presidente es elegido por ella para cada
período legislativo (artículo 106), siendo usual que
haya acuerdos para distribuir el número de años en
que corresponde la presidencia a cada Partido en
proporción al caudal de sus legisladores. Similares
acuerdos se realizan en las dos Cámaras, para
determinar a qué Partido le corresponde desempe-
ñar las Vicepresidencias. Si se produjese la vacan-
cia de la Presidencia de la República, el Vicepresi-
dente pasa a ocupar ese cargo, y queda vacante el
de Vicepresidente y, por tanto, el de Presidente del
Senado. El artículo 155 dispone que: “En caso de
renuncia, incapacidad permanente o muerte del
Presidente y el Vicepresidente electos antes de
tomar posesión de los cargos, desempeñarán la
Presidencia y la Vicepresidencia respectivamente,
el primer y el segundo titular de la lista más vota-
da a la Cámara de Senadores, del Partido político
por el cual fueron electos el Presidente y el Vice-
presidente……”. El artículo 153 rige para el caso en
el cual las vacancias se produzcan después de
tomar posesión de sus cargos: “En caso de vacan-
cia definitiva o temporal de la Presidencia de la
República, o en razón de licencia, renuncia, cese o
muerte del Presidente y del Vicepresiente en su
caso, deberá desempeñarla el Senador primer titu-
lar de la lista más votada del Partido político por el
cual fueron electos aquéllos…….”. 

Subordinados a dichos órganos constituciona-
les pueden existir otros órganos creados por éstos
con la finalidad de auxiliarlos, como por ejemplo,
las Comisiones Internas y las Investigadoras. Tam-
bién cada Cámara necesita personal técnico,
administrativo y de servicio. La competencia del
Poder Legislativo está consagrada en el artículo
85 que la describe en veinte numerales.

¿Cuáles son los rasgos de la relación entre los par-
lamentarios, o los candidatos, y los electores?
¿Existe una relación más o menos directa perma-

nente, dado que la población de Uruguay no alcan-
za los cuatro millones de habitantes?

Naturalmente que, el hecho que el Uruguay
tenga una población de poco más tres millones de
habitantes facilita el contacto con la gente. A
título de ejemplo cabe señalar que todos los par-
tidos políticos tienen en mayor o menor medida
contactos directos con las organizaciones sindica-
les, estudiantiles y empresariales lo que ayuda a
generar un dialogo constante no sólo con los par-
lamentarios sino con el resto de los integrantes
del Gobierno, así, Ministros, Subsecretarios y
demás integrantes del Poder Ejecutivo. 

No obstante lo cierto es que no podemos ser
ajenos a un proceso existente a escala mundial de
creciente distanciamiento y crisis de los partidos
con respecto a sus electores y de hecho la tradi-
cional proximidad entre partidos y electores en el
Uruguay se encuentra hoy con ciertas dificultades.
Ahora bien, esta realidad de ninguna manera lle-
ga ni siquiera a cuestionar, la capacidad de repre-
sentación política de los Parlamentarios sin dis-
tinción de partidos.

¿Cuál es el régimen general del procedimiento
legislativo en su país? ¿se garantiza un debate
público de las leyes o cabe la posibilidad de apro-
bar leyes sin su debate en el Pleno y qué uso se
hace de ella , en su caso? 

El clásico procedimiento para la elaboración de
una Ley en el Uruguay está regulado en la Sección
VII de la Constitución concretamente en sus artí-
culos 133 a 146.

Por lo que respecta a la iniciativa, la regla
común se expresa en el artículo 133, que transcri-
biré seguidamente junto a los otros mencionados a
efectos de mejor ilustrar el procedimiento que sur-
ge claramente de la sola lectura de los mismos.
Sobre esta regla común hay que hacer dos aclara-
ciones, la primera: cuando el Poder Ejecutivo pro-
pone un proyecto de Ley, lo dirige al  Presidente de
la Asamblea General, en lo que se llama un “men-
saje”. No presenta el proyecto a una de las Cáma-
ras, sino que es el Presidente de la Asamblea Gene-
ral quien lo deriva a una u otra. La segunda: es que
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no se entiende a ciencia cierta porqué este articu-
lo dice “por el Poder Ejecutivo por medio de sus
Ministros”. En rigor, quien presenta los proyectos es
el Poder Ejecutivo, y el mensaje viene firmado por
el Presidente y uno, o más o todos los Ministros. 

En lo relativo a la discusión hay que reseñar
que presentado un proyecto de Ley en cualquiera
de las Cámaras se traslada inmediatamente a una
de las Comisiones Internas, según la temática de
proyecto elevándose finalmente a la Cámara. La
Comisión lo aprobará con o sin modificaciones y
lo elevará a la Cámara para su definitiva aproba-
ción. La Ley habrá de ser sancionada, debiendo
entenderse por tal el momento en que el Poder
Legislativo la da por aprobada. 

Por último y con relación a la promulgación la
discusión que se produce generalmente es si se
trata del decreto del Poder Ejecutivo poniendo el
“cúmplase”, o si en cambio es la “publicación” de
la Ley. Este es, grosso modo, el procedimiento
“clásico” de la elaboración de una Ley aunque es
preciso apuntar que existen otros como por ejem-

plo el derivado de las Leyes de “iniciativa popular”
que como es sabido es en nuestro país un institu-
to previsto para promover leyes, reformas consti-
tucionales o para promover actos departamenta-
les y locales.

¿Qué tipo de resoluciones dicta básicamente el Pre-
sidente de la Asamblea General y el Presidente de la
Cámara de Representantes y el de la de Senadores?
¿caben resoluciones interpretativas vinculantes de
las normas organizatorias parlamentarias?

El Vicepresidente de la República es además
como decía anteriormente, Presidente del Senado,
Presidente de la Asamblea General y Presidente de
la Comisión Administrativa. Esta última tiene fun-
cionarios propios, así como los tienen la Cámara
de Senadores y la de Representantes, previstos
constitucionalmente, a diferencia de los de la
Comisión Administrativa. Por lo que tiene múlti-
ples funciones legislativas, administrativas e
incluso disciplinarias con respecto a los funciona-
rios de sus dependencias. Estas atribuciones y
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deberes de Presidente del Senado, están previstas
en el Reglamento de la Cámara de Senadores,
concretamente en su capítulo XIV. 

Llama la atención que la facultad de indultar o
amnistiar excepcionalmente se residencie consti-
tucionalmente en Uruguay en la Asamblea Gene-
ral. ¿Cómo se articula esta función en la práctica?
¿no genera lentitud y otras disfunciones ? 

Esta facultad está prevista constitucionalmente
y no genera ninguna disfunción. El texto aclara
expresamente que el indulto es una decisión de la
Asamblea General “en reunión de ambas Cámaras,
por dos tercios de votos del total de sus compo-
nentes”. Y que la amnistía en cambio se otorga por
ley formal, por mayoría absoluta de votos del total
de componentes de cada Cámara. El indulto “per-
dona”, deja sin efecto una sanción penal ya aplica-
da por un Juez. Siendo así, el indulto se refiere
concretamente a una o varias personas determina-
das. Siendo el indulto de efectos concretos, tiene
su lógica correcta que sea otorgado por resolución
de la Asamblea General, y no por ley formal. La
amnistía es un acto de efectos generales, por el
cual por ley formal se dispone que determinado
delito no dará motivo ni a perseguir ni a sancionar
a quienes lo hubiesen cometido hasta ese momen-
to. No se individualizan personas determinadas y
no se requiere que haya juicios ya iniciados ni san-
ciones ya aplicadas. Aunque desde luego también
beneficia a los ya enjuiciados o sancionados, pero
igualmente beneficia a quienes hayan cometido
hasta ese momento el delito objeto de la amnistía
sin que se les hay perseguido por ello. 

En Uruguay, han sido frecuentes las leyes de
amnistía de delitos referidos al estado civil (por
ejemplo, por inscribir nacidos en fecha distinta a
la real), delitos electorales menores.., o aun,
amnistías por ciertos delitos cometidos en las
antiguas guerras civiles de blancos y colorados
que tuvieron frecuencia en los siglos XIX y XX.
Mas recientemente, en el proceso de restableci-
miento democrático, sobrevenido luego de la dic-
tadura militar de 1973 a 1985, se dictó una ley
que declaró la caducidad de la pretensión puniti-
va del Estado respecto de militares y policías que
hubiesen cometido delitos contra los derechos

humanos durante ese período de facto. También
se dicto en ese proceso de apertura democrática
una norma amnistiando a quienes hubiesen sido
procesados, condenados, perseguidos o exiliados
por razones políticas. 

Respecto a la facultad de la Asamblea General
para interpretar la Constitución nos surgen varias
interrogantes. ¿Se ha hecho uso frecuente de esta
facultad y que tipo de uso?, ¿qué valor tiene judi-
cialmente esa interpretación? ¿ Se trata, en su
caso, de una interpretación “auténtica”? ¿ no hay
límites temporales? ¿ no genera conflictos con la
Suprema Corte, aunque la Constitución atribuya a
la Asamblea General esta función “sin perjuicio”
de la competencia de dicho Tribunal? ¿ y con otros
tribunales inferiores? 

Esta facultad viene atribuida por el numeral
veinte del artículo 85 de la Constitución. En pri-
mer término conviene aclarar que todo órgano del
Estado puede y a veces debe interpretar la Cons-
titución. Hecha esta aclaración, la interpretación
de la Constitución del numeral referido es una
interpretación muy especial hecha por el Poder
Legislativo mediante una ley formal. El texto no lo
dice expresamente, pues se limita a decir “inter-
pretar la Constitución”, pero como luego se agre-
ga “sin perjuicio de la facultad que corresponde a
la Suprema Corte de Justicia conforme a los artí-
culos 256 a 261” y como esa facultad es la de
declarar la inconstitucionalidad de las leyes, se
deduce con comodidad interpretativa que la inter-
pretación de la Constitución aquí prevista es la
que se hace por leyes formales, es decir, por leyes
interpretativas de la Constitución. 

Lo expresado anteriormente no significa que la
Asamblea General, como órgano compuesto por
los Legisladores de ambas Cámaras, no puedan, o
no deban interpretar la Constitución. Es un órga-
no estatal y más de una vez deberá interpretar la
Carta para saber que no la está violando. Lo que sí
debe tenerse presente es que esa hipotética inter-
pretación no es la que prevé este numeral 20 del
artículo 85 que como hemos dicho se refiere a la
interpretación de la Constitución hecha por ley
formal. En los hechos no es común hacer uso fre-
cuente de esta facultad.
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¿Qué tipo de asesoramiento legal institucional
tienen los parlamentarios en el trámite legislativo o
de otro tipo de iniciativas, es un asesoramiento
externo o interno y qué tipo de formación tienen los
asesores? ¿Reciben otro tipo de asesoramiento
especializado o cabe la posibilidad de recabarlo y
por qué vías? 

Lo contestado en las preguntas anteriores per-
mite entender en líneas generales la estructura
orgánica del Poder Legislativo. Ahora bien, la des-
cripción nos revela la estructura interna del mis-
mo, mas su funcionamiento exige analizar la
dinámica parlamentaria. Esa dinámica tiene un
motor de carácter político sobre la base de las
mayorías no en vano cada legislador actúa de
acuerdo a sus convicciones y a los lineamientos
generales de su partido. Para ello, cada legislador
tiene su equipo de asesores especializados en dis-
tinta temáticas. Por tanto el asesoramiento puede

ser bien interno bien externo a criterio del legisla-
dor. 

La normativa actual autoriza el traslado de
funcionarios de organismos públicos estatales y
no estatales para desempeñar en comisión tareas
de asistencia directa a los legisladores, con la úni-
ca limitación de no poder tener más de cinco fun-
cionarios en comisión simultáneamente. En con-
secuencia cada legislador será protagonista
nacional y referente regional, en el proceso de
transformación hacia una tarea pública eficaz y
eficiente al servicio de la sociedad, sustentando su
accionar en el compromiso, desarrollo, y profesio-
nalización, así como la ética en el desempeño de
sus funciones. 

El Parlamento, la Asamblea General, elige a los
Magistrados integrantes de la Suprema Corte de
Justicia por mayoría de dos tercios, que es el máxi-
mo órgano jurisdiccional uruguayo, con poderes
incluso para declarar inconstitucionales las leyes
parlamentarias. ¿Cual es la experiencia uruguaya
en este respecto? ¿se observa en la praxis una
“atribución de cuotas” por partidos políticos en la
elección de los Magistrados, o se tiende a elegir a
los miembros por consenso de todas las fuerzas
políticas sin especial énfasis en la identidad políti-
co parlamentaria de los candidatos? 

De ninguna manera. Nada tiene que ver, el par-
tido político al que pertenece un Magistrado inte-
grante de la Suprema Corte de Justicia. El Poder
Judicial es uno de los poderes del Gobierno, uno
de los poderes representativos a que se refiere el
artículo 82 de la Constitución; un centro de auto-
ridad en situación de equilibrio institucional con
los otros poderes del Gobierno y alcanzado y pro-
tegido por el sistema “Separación de Poderes”. 

Tiene una composición esencialmente técnica.
Sus soportes humanos, los Jueces en sentido
amplio, deben reunir entre otros requisitos, condi-
ciones de idoneidad en materia jurídica, y, asimis-
mo, la dinámica de la actividad del Poder Judicial
es fundamentalmente técnico jurídica, a diferen-
cia de los factores que impulsan la actividad de
los poderes Legislativo y Ejecutivo que son esen-
cialmente políticos. 
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Buenos días, señor presidente. Para
empezar, el Parlamento aragonés tiene
una tradición muy larga y hasta su propia
sede y denominación dan testimonio de
ello. ¿Podría exponernos los grandes
hitos del itinerario histórico de estas Cor-
tes de Aragón?

Efectivamente, tanto las Cortes de
Aragón como su actual sede del Palacio
de La Aljafería tienen una larga tradición,
aunque por separado. Las Cortes de Ara-
gón aparecen en la Edad Media y, como
en otros reinos de España, representan a
los estamentos de la sociedad para la
petición de leyes, aprobación de impues-
tos y reparo de agravios por transgresio-
nes. Como no eran permanentes, cada
reino creó su Diputación del General o
Generalidad; una comisión permanente
de las Cortes que, cuando no estaban
reunidas, velaba por el cumplimiento de
lo acordado por ellas y porque los oficia-
les del rey no cometiesen ilegalidades
contra los fueros, institución cuyo nom-
bre perdura en la denominación oficial
del Ejecutivo aragonés. Aquellas Cortes
de los reinos medievales tuvieron aquí
alguna particularidad, como la distinción
entre la nobleza alta y la nobleza media
de los caballeros, o como el Justicia de
Aragón, surgido como mediador primero
y juez después de las disputas entre el
Rey y la Nobleza, que tomaba juramento
a los Reyes de Aragón diciéndoles: “Te

hacemos Rey si cumples nuestros Fueros
y los haces cumplir, si no, no”. Tras las
Alteraciones de 1591 Juan de Lanuza fue
decapitado por Felipe II y a principios del
siglo XVIII, tras la guerra de Sucesión,
Felipe V de Borbón suprimió la figura del
Justicia y abolió Las Cortes tanto del Ara-
gón actual como del resto de territorios
de la antigua Corona de Aragón. 

En cuanto a nuestra sede, cuando
nuestra Autonomía daba sus primeros
pasos tras la Transición española, tuvimos
la oportunidad y los reflejos -merced a un
acuerdo institucional con el Ayuntamien-
to de Zaragoza y el Ministerio de Defen-
sa- de recuperar para nuestro Parlamento
un espléndido palacio con mil años de
historia donde hubo que hacer primero
una profunda restauración y después una
amplia reforma ya que el edificio todavía
arrastraba grandes desperfectos de su uso
como acuartelamiento militar en la etapa
más reciente e incluso de antes, desde la
Guerra de la Independencia y los Sitios de
Zaragoza. Por cierto, el General Palafox,
jefe de la resistencia aragonesa contra la
invasión napoleónica, volvió a convocar
las Cortes de Aragón ante el vacío de
poder dada la ausencia de la monarquía
para legitimar tanto su reciente nombra-
miento por aclamación popular como
Capitán General de Aragón como el alza-
miento contra los franceses. Aunque la
propia guerra impidiera celebrar otra
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sesión, este episodio pone de relieve el papel que
en Aragón se ha otorgado siempre a las Cortes
como fuente de legalidad y representación. 

Pero, volviendo a La Aljafería, en su origen fue
un palacio fortificado residencia de reyes musul-
manes, el único gran edificio que se conserva de
la época de las Taifas y que junto con la Mezqui-
ta de Córdoba y la Alhambra de Granada forma la
gran tríada de la arquitectura islámica hispana. La
Aljafería fue después residencia de los reyes cris-
tianos, convirtiéndose en principal foco difusor
del mudéjar aragonés, y en el siglo XVI se convir-
tió en fortaleza militar. 

El 20 de mayo de este año celebramos el vigé-
simoquinto aniversario de la Constitución de las
actuales Cortes -que provisionalmente tuvo otras
sedes- y el vigésimo primer aniversario de la inau-
guración de esta noble sede de La Aljafería. Ade-
más de motivo de orgullo, este pasado multicultu-
ral se ha convertido para nosotros en emblema de
nuestro Parlamento, que -como el título de la
escultura de Pablo Serrano que preside nuestro
Hemiciclo y que es nuestra imagen corporativa-,
quiere ser un “Lugar de Encuentros” y un foro
abierto al debate y la reflexión. En esta legislatu-
ra hemos empezado a desarrollar nuestro nuevo
Estatuto con los trabajos ya en marcha para la
reforma del Reglamento de la Cámara y la revisión
de la Ley Electoral, el Estatuto del Diputado y la
Cámara de Cuentas de Aragón.

¿Cuáles son las funciones principales y la organi-
zación de las Cortes de Aragón? Y ¿con qué servi-
cios administrativos de apoyo cuentan?, ¿está pre-
vista la contratación de expertos externos para
funciones de asesoramiento como en otros parla-
mentos autonómicos, como el gallego?

Las Cortes de Aragón, como representación del
pueblo aragonés, ejercen la potestad legislativa y las
funciones de control e impulso de la acción del
Gobierno inherentes a todos los parlamentos. Ade-
más ejercen otras competencias previstas en la
Constitución española, en nuestro Estatuto de Auto-
nomía o en el resto de normas del ordenamiento
jurídico. Corresponde a las Cortes por ejemplo la
elección entre sus miembros del Presidente de Ara-

gón, la designación de senadores en representación
de la Comunidad Autónoma o la elección -y en su
caso cese- del Justicia de Aragón. Otra potestad que
hemos utilizado en más de una ocasión para defen-
der los intereses generales de la Comunidad es la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad o
la personación ante este Alto Tribunal en conflictos
de competencias. Recientemente también hemos
estrenado la potestad que incluimos en la última
reforma Estatutaria de convalidación de los decre-
tos-leyes del Gobierno aragonés. En cuanto a
medios, contamos con un centenar de trabajadores y
nuestro presupuesto asciende a 21 millones de euros,
apenas el 0,4 % de las cuentas de toda la Comuni-
dad Autónoma, dinero que en una institución como
la nuestra, como es natural, se destina fundamental-
mente al personal (más del 40 %) y al gasto corrien-
te (más del 38 %). Disponemos de algunos servicios
externos en seguridad -en colaboración con la Poli-
cía Nacional, ahora con una unidad transferida a la
Comunidad-, así como en hostelería, jardinería, guí-
as o servicio audiovisual, pero no tenemos ni hemos
previsto ningún tipo de contratos de asistencia para
labores de asesoría. Hasta ahora, nuestro cuerpo de
letrados, con la colaboración del resto del personal,
ha venido desarrollando esta y otras tareas perfecta-
mente en todas las etapas y con independencia de la
alternancia política. 

En concreto, en lo que se refiere al Presidente del
Parlamento, ¿cuáles son sus funciones, sus facul-
tades, su estatuto jurídico? En particular, ¿cuál es
el alcance de las facultades interpretativas del
Presidente y cuál ha sido la praxis a lo largo de los
últimos años?

Como en otros parlamentos, una de las prime-
ras tareas del presidente de las Cortes en el inicio
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de la legislatura tras las elecciones autonómicas
es proponer un candidato a la Presidencia del
Gobierno de Aragón, previa consulta a todas las
fuerzas con representación en la Cámara. En
general, el presidente de las Cortes de Aragón,
además de ostentar la máxima representación de
la institución, dirige los debates plenarios y esta-
blece y mantiene el orden, aunque también se ha
de ocupar de asuntos más mundanos como la
ordenación de todos los pagos. Igualmente el pre-
sidente debe cumplir y hacer cumplir el reglamen-
to interpretándolo en casos de duda y supliéndo-
lo en casos de omisión. Esto último ha ocurrido
muy ocasionalmente, pero ha ocurrido. Personal-
mente, he procurado evitar hacer una gestión pre-
sidencialista y estoy empeñado en diferenciar -
remarcándolo también en la reforma en curso del
Reglamento- el papel de la Mesa como órgano de
Gobierno, que ha de funcionar con equidad y sen-
tido institucional, y el de Junta de Portavoces
como órgano partidario que se rige por la dinámi-
ca de mayorías, minorías y, en su caso, acuerdos
políticos. He de decir que en el momento actual
todos los partidos comparten este planteamiento
y colaboran en lo que les toca. En cuanto a la pra-
xis, siempre he procurado no coartar ni las inicia-
tivas parlamentarias ni el debate en sí, y creo que
soy bastante generoso con los tiempos. Pero
hemos de entender que hace falta agilizar los
debates parlamentarios, acortando los tiempos
para superar discusiones endogámicas y facilitar
que los mensajes trasciendan a la sociedad, y
también abordando con más inmediatez los pro-
blemas que preocupan a los ciudadanos si de ver-
dad queremos estrechar y cerrar la brecha del
desapego político en vez de agrandarla. Son algu-
nos de los objetivos que nos hemos marcado para
esta legislatura con las reformas en marcha. 

¿Cómo valora el “nuevo” Estatuto y qué aporta la
reforma en el plano parlamentario autonómico? En
particular, ¿qué le parece la introducción de los
decretos-leyes autonómicos, que son disposicio-
nes con fuerza de ley, pero aprobadas por el
Gobierno y no por el Parlamento, bien que sólo en
casos de necesidad extraordinaria y urgente?

Nuestro nuevo Estatuto, que goza de un amplí-
simo consenso, satisface en lo fundamental la his-

tórica aspiración de los aragoneses de equipararnos
con las Comunidades más avanzadas, aunque su
desarrollo llevará años, porque requiere la promul-
gación o modificación de más de medio centenar
de leyes. En todo caso, ya nos hemos puesto manos
a la obra. Entre los muchos avances del Estatuto
actual, pueden tener incidencia directa sobre la
Cámara las correcciones técnicas previstas para
evitar que la provincia de Teruel vuelva a perder
representación a causa de la despoblación como
ocurrió en el pasado, así como la supresión de los
límites anteriores que impedían acceder a legisla-
turas completas en caso de elecciones anticipadas.
Otra novedad, efectivamente, son los decretos-
leyes, que ya se han aplicado en dos ocasiones, uno
a finales de la anterior legislatura de ayudas por las
riadas del Ebro, y otro a finales de año de medidas
urgentes para adaptar el ordenamiento urbanístico
de la Comunidad a la nueva legislación estatal del
suelo. A diferencia del primero, en este caso no
hubo unanimidad para la convalidación y se deci-
dió tramitar esta norma como proyecto de ley, si
bien antes tuve que dictar una resolución para
regular de forma transitoria este procedimiento
ante el vacío legal existente al no haberse reforma-
do todavía el Reglamento de las Cortes. 

¿Cuál es el régimen jurídico y el funcionamiento
real, grosso modo, de las Comisiones de investiga-
ción en las Cortes aragonesas?

Las comisiones de investigación son un instru-
mento de control parlamentario que tienen un
carácter no permanente y extraordinario y que no
se ha utilizado en la última legislatura ni en la
actual. El funcionamiento real se ajusta a lo esti-
pulado en el Reglamento. Se pueden crear a pro-
puesta del Gobierno de Aragón, la Mesa de la
Cámara, dos grupos parlamentarios o una quinta
parte de los diputados. Funcionan con voto pon-
derado y un plan de trabajo que incluye la posibi-
lidad de citar a cualquier persona, que estará obli-
gada a acudir y prestar testimonio veraz. Las
conclusiones se plasman en un dictamen que se
debate después en el pleno junto a votos particu-
lares de los grupos parlamentarios si los hay. Estas
conclusiones no son vinculantes para los tribuna-
les ni afectan a las resoluciones judiciales, si bien
pueden ser trasladadas al Ministerio Fiscal para
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que ejerza, si procede, las oportunas acciones. En
general, la misión de estas comisiones no es depu-
rar responsabilidades penales, sino políticas, y en
los precedentes existentes así ha sido. 

El Justicia de Aragón (o Defensor del Pueblo auto-
nómico de Aragón es una figura que se remonta ya
al siglo XII, que se le considera un precedente de
los modernos Ombudsmänner y que en la actuali-
dad es elegido por las Cortes de Aragón, configu-
rándose, pues, por ser un organismo de supervi-
sión administrativa muy vinculado al Parlamento.
¿Cuáles son exactamente los vínculos entre las
Cortes y el Justicia, cómo se relacionan entre sí y
cómo se garantiza la autonomía del Justicia? ¿En
alguna ocasión éste ha instado a las Cortes a plan-
tear un recurso de inconstitucionalidad contra una
ley estatal, al gozar el Parlamento pero no el Justi-
cia de la legitimación para ello y qué eco encontró,
en su caso?

El Justicia de Aragón, que efectivamente es
para muchos autores el precedente lejano de
todos los Defensores del Pueblo Europeos, es una
de las cuatro instituciones propias de nuestra
Comunidad Autonóma. El Justicia es elegido y
también podría ser cesado en su caso -siempre

con una mayoría cualificada de tres quintos-, por
las Cortes de Aragón, ante las que ha de rendir
cuentas mediante un informe anual sobre su
actuación presentado en el pleno, aunque tam-
bién tiene un cauce de relación permanente con la
Comisión Institucional, amén de los informes
especiales o las sugerencias, recomendaciones,
quejas que normalmente también son objeto de
debate parlamentario. La autonomía del Justicia
está garantizada por el propio Estatuto aragonés,
que le atribuye unas funciones de protección y
defensa de los derechos individuales y colectivos
de los ciudadanos, de defensa de la norma máxi-
ma y tutela del ordenamiento jurídico de la
Comunidad, y le confiere amplias facultades de
supervisión de toda la Administración autonómi-
ca, incluidas empresas u organismos públicos, así
como de los entes locales y todos los servicios
públicos objeto de concesiones administrativas. El
marco jurídico queda más precisado en una ley
que regula específicamente la institución. Por otra
parte, el Justicia se ha dirigido en cinco ocasiones
a las Cortes y al Gobierno de Aragón formulando
recomendaciones expresas para presentar un
recurso de inconstitucionalidad contra una ley
estatal por entender que limitaba o invadía las
competencias de la Comunidad y en una ocasión
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ha sugerido la presentación de un conflicto de
competencias. Los asuntos en cuestión eran leyes
referentes a urbanismo y suelo, reforma del Códi-
go Civil, espacios naturales (en este caso el Tribu-
nal Constitucional estimó el recurso), una modifi-
cación posterior referente a parques nacionales, y
la regulación de la Formación Profesional Conti-
nua. En otros muchos casos, tanto las Cortes
como el Ejecutivo aragonés han entablado con-
flictos de competencias o han impugnado ante el
Alto Tribunal leyes estatales o autonómicas sin
que mediara pronunciamiento alguno del Justicia.

Usted, como Presidente de las Cortes de Aragón,
participa en la “Conferencia de Presidentes de
Parlamentos autonómicos”, que es un organismo
propio, en principio, del federalismo cooperativo
(interparlamentario). ¿Cómo valora usted, desde la
perspectiva de su Comunidad autónoma, su funcio-
namiento y su utilidad, y cómo cree que podría per-
feccionarse?

La estructura política de España ha ido avan-
zando con las vicisitudes conocidas esa línea del
federalismo cooperativo, que precisamente consti-
tuye uno de los ejes de trabajo y estudio de la Fun-
dación Manuel Giménez Abad. La COPREPA es de
alguna forma una apuesta en la misma línea desde
el plano interparlamentario. El propósito fundacio-
nal de este organismo de abordar en conjunto los
problemas comunes de nuestros parlamentos con
especial referencia al proceso de integración euro-
pea no sólo es positivo, sino necesario, diría que
hasta imprescindible. Otra cosa son las dificultades
inherentes a un encuentro que reúne a represen-
tantes institucionales de variadas procedencias
políticas. No obstante, el diálogo que propicia el
foro en sí ha facilitado que podamos apreciar la
importancia del propio organismo en el entramado
institucional de nuestro país, a reforzar nuestra
obligada neutralidad y la altura de miras que debe-
mos tener como presidentes de parlamentos, a
concienciarnos de la necesidad de cooperar para
perfeccionar nuestro funcionamiento en aras al
interés general… En momentos de especial tensión
política entre Comunidades Autónomas y el Estado,
ha sido el único foro capaz de reunir a las 17 CCAA
en un ejemplo de convivencia y diálogo que mere-
ce ser resaltado. Tenemos que seguir avanzando en

esa línea para mejorar la comunicación, reducir el
desapego social de la política acercando a los ciu-
dadanos a nuestros parlamentos y establecer nue-
vos mecanismos de cooperación entre nosotros,
con las Cortes Generales y también con el Parla-
mento Europeo.

Asimismo, usted es miembro de la Conferencia de
Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa.
¿Cómo se ve el hecho europeo desde un Parlamen-
to Autonómico? En concreto, ¿cómo se ve desde
Aragón?

Desde su declaración fundacional en 1977,
este organismo siempre ha hecho hincapié en la
necesidad de que las regiones de los Estados
miembros de la UE participen en el proceso de
construcción europea -relanzado hace unos meses
en Lisboa- y en la toma de decisiones comunita-
rias no sólo a través de sus gobiernos, sino tam-
bién mediante sus asambleas parlamentarias. En
Aragón hay además un interés adicional para pro-
mover la cooperación con las regiones europeas,
dado que somos limítrofes con las del sur de Fran-
cia y compartimos con ellas intereses económicos,
sociales, ambientales y culturales. La vocación
europea de nuestra Comunidad se refleja en nues-
tro Estatuto, que nos faculta incluso para solicitar
tratados y convenios internacionales, especial-
mente en asuntos derivados de nuestra condición
de territorio limítrofe. Paulatinamente ha ido cre-
ciendo la concienciación general sobre la gran
trascendencia que las decisiones europeas tienen
sobre la vida de los ciudadanos, incluidos muchos
asuntos competencia de las Comunidades Autó-
nomas, para cuyo seguimiento ya creamos hace
años en las Cortes de Aragón una ponencia de
Asuntos Europeos, más reducida y por tanto más
operativa que una comisión permanente. Aragón
siempre ha estado en cabeza en la demanda de
mayor participación de las regiones europeas en
las decisiones de la Unión. El año pasado, la CAL-
RE aprobó por unanimidad en Berlín una declara-
ción que proponía reforzar las garantías para que
las asambleas regionales sean consultadas antes
de la toma decisiones en todo lo que afecte a sus
ciudadanos. Es un proceso complejo que avanza si
se quiere despacio, pero creo que con seguridad a
pesar de las dificultades.
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L
a sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de 4 de octubre de 2007 (en adelante
STF),  aborda la polémica cuestión de la titularidad de los mandatos parlamentarios dicta-
minando que pertenecen a los partidos políticos y no a los parlamentarios electos. Nos

encontramos ante una decisión que implica un cambio respecto de su doctrina anterior, y que sin duda
es de gran interés no solo en nuestro país, por las implicaciones que ello conlleva en un fenómeno de
todos conocido, el transfuguismo parlamentario. 

La comprensión de este destacado fallo, que ha provocado cambios importantes en el sistema polí-
tico brasileño, exige explicar que la estructura del Poder Judicial en Brasil incluye la Justicia Electoral
(arts. 118-121 de la Constitución Brasileña), cuyo órgano máximo es el Tribunal Superior Electoral (TSE)
, que dispone de competencia consultiva sobre la legislación electoral (art. 23, XII, del Código Electo-
ral) y que se encuentra en el origen de este fallo.

En 27 de marzo de 2007, contestando a la consulta nº 1.398, el TSE falló a favor del derecho de los
partidos políticos y coaliciones electorales a conservar los escaños obtenidos por el sistema
electoral proporcional en los supuestos de cancelación de la filiación par-
tidaria o transferencia para otro partido del candidato electo, sin razón
legítima que lo justifique.

Basados en esa decisión del TSE diversos partidos políticos
solicitaron a la Presidencia de la Cámara de los Diputados la
declaración de vacancia, por ”presun-



ta renuncia”, de los mandatos
ejercidos por los Diputados que
se habían transferido a otros
partidos y la consecuente toma
de posesión del suplente afilia-
do al partido demandante. La
denegación de la demanda llevó
los partidos a plantear manda-
dos de segurança (recibe este
nombre la acción que tiene por
objeto la protección de un dere-
cho determinado y cierto, cuan-
do el responsable por la ilegali-
dad o abuso de poder sea una
autoridad o un agente de perso-
na jurídica en el ejercicio de
atribuciones del Poder Público)
ante el Tribunal Supremo Fede-
ral para garantizar su alegado
derecho. 

EL SISTEMA DE PARTIDOS EN
BRASIL

Antes de entrar a abordar el
fallo objeto de estas notas pare-
ce preciso apuntar que Brasil ha
conocido un régimen represen-
tativo desde su independencia.
Esquemáticamente, cabe apun-
tar cómo bajo la Monarquía
(1822-1891), dos grupos políti-
cos, el liberal y el conservador,
disputaban el gobierno; con
posterioridad, durante la I
República (1891-1930), los par-
tidos tenían una organización
regional, controlando el poder
central los partidos de los Esta-
dos económicamente más fuer-
tes. Hubo que esperar a 1945
para que el Código Electoral
articulara el monopolio de la
representación política por los
partidos, lo que se mantuvo en
la Constitución de 1988 (art. 14,
§ 3º, V). 

La vigente Constitución
garantiza la libertad partidaria

(art. 17), condicionada por el
respeto a los siguientes princi-
pios constitucionales: sobera-
nía nacional,régimen democrá-
tico, pluripartidismo y derechos
fundamentales de la persona.
Junto a ello, los partidos deben
tener carácter nacional, rendir
cuentas a la Justicia Electoral,
prohibiéndose la financiación
del extranjero, debiendo regu-
larse su funcionamiento por
ley.

La Constitución (art. 17, § 3º)
también asegura a los partidos
la financiación pública y el
derecho de antena. Reglas poco
exigentes para creación de par-
tidos, el sistema electoral pro-
porcional de lista abierta y fac-
tores histórico-sociales han
llevado a una multiplicación de
partidos políticos en el actual
sistema constitucional, como
ejemplifica el número de veinte
partidos que tienen escaños en
la actual legislatura de la
Cámara de los Diputados. 

Ni que decir tiene que el
fenómeno del transfuguismo ha
sido una constante de nuestro
sistema político, hecho que sin
duda se encuentra en el fondo
de la decisión del STF

EL MANDADO DE 
SEGURANÇA Nº 26.603

Aunque los mandados de
segurança presentados por los
partidos fueron desestimados, el
STF confirmó por mayoría, en la
ratio decidendi del MS nº
26.603, la tesis adoptada por el
TSE, cambiando su interpreta-
ción de las normas constitucio-
nales sobre la materia. Veámos-
lo sintéticamente.

Argumentos de la mayoría

Los fundamentos de la deci-
sión del STF parten de una con-
sideración de carácter teórico
que identifica un doble vínculo
en el mandato político: un vín-
culo partidario, que se establece
entre el partido y el candidato
electo, y un vínculo popular, que
se establece entre el ciudadano
y el representante. En pocas
palabras, para el Tribunal, la
transferencia del parlamentario
a otro partido significa la ruptu-
ra de los dos vínculos. 

Ese argumento se basa en la
adopción por la Constitución
(art. 45) del sistema proporcio-
nal para la elección de repre-
sentantes en la Cámara de los
Diputados, Asambleas Legislati-
vas de los Estados y Cámaras
Legislativas de los Municipios.
La organización del sistema
electoral de listas abiertas per-
mite que el elector vote en el
partido y/o en el candidato, pero
el criterio utilizado para el otor-
gamiento de escaños es la vota-
ción alcanzada por cada uno de
los partidos o coligaciones. Así,
el STF concluye que el voto y el
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mandato pertenecen al partido,
pues la vinculación del electo al
partido sería inmanente al siste-
ma proporcional.

Otro punto destacado por el
Tribunal es el cambio en el
resultado electoral que acompa-
ña la transferencia de parla-
mentares, permitiendo que los
partidos cuenten con más o
menos escaños que aquellos que
les han sido conferidos por los
ciudadanos. Por ende, el STF
apunta que el transfuguismo
beneficia a los partidos del
gobierno, poniendo en riesgo el
derecho de la minoría al ejerci-
cio de la oposición política.

Sin embargo, el STF ha reco-
nocido dos situaciones que
excepcionalmente permiten el
cambio de partido: cuando ocu-
rre un cambio sustantivo en la
orientación programática de la
agrupación y en los supuestos
de persecución política del par-
lamentario por la dirección par-
tidaria. Tampoco se les exige a
los parlamentarios la perma-
nencia en el partido en los casos
de incorporación, fusión o crea-
ción de un nueva agrupación.

Argumentos de la minoría

Para los Ministros que com-
pusieron la minoría del STF, la
Constitución define claramente
los supuestos de pérdida del
mandato parlamentario en su
art. 55 y entre ellos no incluye el
cambio de partido. Así, el Tribu-
nal estaría, a su criterio, legis-
lando al margen de la Constitu-
ción al reconocer el derecho de
los partidos a mantener los
escaños en el caso de transfe-
rencia del parlamentario.

Un segundo argumento
apunta que la Constitución exi-
ge la filiación partidaria sola-
mente como condición de elegi-
bilidad, pero no de ejercicio del
mandato político. 

La vigencia

Referido lo anterior, lo cierto
es que conformada la mayoría
del STF a favor de los partidos,
restaba otro grave problema a
resolver. Las elecciones generales
se habían realizado en octubre
de 2006 y, desde entonces, eran
legión los políticos que habían
cambiado de partido. Para
garantizar la eficacia de la deci-
sión sin afectar la seguridad jurí-
dica - teniendo en cuenta que la
jurisprudencia anterior del STF
aceptaba el cambio de partido -
se debatieron tres posibilidades:
la aplicación de la nueva inter-
pretación a partir de la legislatu-
ra siguiente, la aplicación a par-
tir de la fecha de la decisión del
STF o la aplicación a partir de la
fecha de la decisión del TSE. El
STF eligió la última opción, con-
siderando que la decisión del TSE
apuntaba para el cambio juris-
pudencial, considerando el voto
favorable de los tres Ministros
del STF que integran el TSE. Por
esa razón, los mandados de
segurança fueron en última ins-
tancia desestimados, pues los
parlamentares habían cambiado
de partido antes del fallo del TSE.

Posteriormente, el TSE ha
decidido, en 16 de octubre de
2007, que el mismo criterio se
aplica igualmente a los cargos
mayoritarios, y ha publicado, en
25 de octubre de 2007, la Reso-
lución nº 22.610, que establece
un procedimiento específico

para los casos de pérdida del
mandato por desafiliación parti-
daria, garantizando la amplia
defensa de los parlamentarios.
La aplicación de la normativa ha
llevado ya a la pérdida del man-
dato de más de un centenar de
parlamentarios en todos los
niveles (federal, estadual, muni-
cipal).

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

El fallo del STF ha tenido sin
duda un fuerte impacto en
nuestro sistema político. No son
pocos los que han aplaudido la
decisión del Tribunal al entender
que contribuye al perfecciona-
miento del sistema político y la
moralización de la actividad
parlamentaria, puesto que, en
distintas ocasiones, el Congreso
Nacional había rechazado pro-
puestas de refuerzo de la fideli-
dad partidaria.

Sin embargo de los posibles
efectos benéficos de la decisión
sobre el sistema partidario,
debemos señalar que el STF hizo
una interpretación poco matiza-
da del sistema electoral propor-
cional en Brasil, que admite el
voto en los candidatos y no
solamente en los partidos, de
acuerdo con el sistema de lista
abierta. En realidad, la amplia
mayoría de los electores brasile-
ños opta por un candidato, exis-
tiendo escasa vinculación entre
los ciudadanos y los partidos. 

Quizá el Supremo Tribunal
Federal haya interpretado el sis-
tema electoral de una forma no
autorizada por la Constitución,
sobrepasando los límites de la
justicia constitucional en ese
caso.
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F
undamento básico de la regulación de todo Cuerpo
deliberante, es el reconocimiento de un Estatuto de
sus miembros que les de garantías indispensables

para llevar a cabo adecuadamente su función. Dentro de este
Estatuto aparecen las llamadas prerrogativas parlamentarias,
configuradas como "garantías funcionales" que protegen no
al parlamentario en cuanto tal, sino a la función parlamenta-
ria que él desempeña, de forma que el parlamentario en su
actuación y toma de decisiones no se vea afectado por facto-
res externos o extraños que pongan en peligro su indepen-
dencia y con ello el funcionamiento mismo de las Cámaras.

Entre estas prerrogativas se encuentra la inmunidad par-
lamentaria de la que gozan los parlamentarios, mientras dure
su mandato representativo, de no ser detenidos, inculpados ni
procesados sin la previa autorización de la Cámara a la que
pertenecen. Su fundamento se encuentra en la necesidad de
garantizar la independencia del Parlamento frente al resto de
Poderes del Estado, impidiendo que la detención o el proce-
samiento de uno de los miembros de la Cámara Legislativa
puedan instrumentarse para apartar al parlamentario del
ejercicio de sus funciones. Con la inmunidad no se busca una
exención de los ilícitos cometidos por Diputados o Senadores,
sino corroborar que tras la acusación penal no hay un inten-
to político o partidista de impedir asistir al trabajo de las
Cámaras a alguno de sus miembros.

En la actualidad la mayoría de Constituciones reconocen
en su articulado esta prerrogativa cuyo origen histórico lo
encontramos en la Francia Revolucionaria, si bien, existen
otros antecedentes españoles e ingleses que en ocasiones han
sido considerados por la Doctrina el punto de partida de la
inmunidad parlamentaria.

El objeto de las presentes notas es acercarnos a la regula-
ción constitucional de esta prerrogativa en los diferentes paí-

La inmunidad  parlamentaria;
origen histórico y regulación
en las Constituciones
iberoamericanas

La inmunidad  parlamentaria;
origen histórico y regulación
en las Constituciones
iberoamericanasEspaña
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ses iberoamericanos sobre la base
del cabal conocimiento de sus orí-
genes históricos. Ello servirá, así
lo entendemos, para que el lector
pueda tener mayores elementos
de discernimiento en orden a la
valoración crítica de una institu-
ción discutida desde mucho tiem-
po atrás. 

POSICIONES DOCTRINALES
SOBRE LOS ORÍGENES DE LA
INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Respecto al origen histórico de
la inmunidad parlamentaria exis-
ten fundamentalmente tres pos-
turas: a) Quienes consideran que
la inmunidad tiene su origen en
los precedentes medievales espa-
ñoles; b) Aquellos que centran su
origen en ciertos privilegios de la
historia medieval inglesa; y, c) Los
que consideran que el origen de la
inmunidad se encuentra en la
Francia Revolucionaria.

a) Origen medieval - español
de la inmunidad.

Los defensores de esta posición
se remontan a las Siete Partidas
de Alfonso X, uno de cuyos títulos
reza: «Cómo deben ser guardados
todos los que fueren en la Corte
del Rey o vinieren a ella».

La Corte de los Reyes de Casti-
lla era considerada un lugar de
refugio y pública seguridad, de
forma que tanto el pueblo, los que
son en la corte, como los que
vinieren a ella debían ser espe-
cialmente honrados y guardados;
así se establecía que «Conoscidos,
et guardados et honrados deben
ser los oficiales del Rey, así como
habemos en la ley ante desta: mas
agora queremos decir segunt fue-

ro antiguo de España cómo deben
ser guardados comunalmente el
pueblo et todos los otros que son
en su Corte o vienen a ella,
maguer non tengan oficios (…) ca
a los que hi son non se debe nin-
gun atrever a matarlos, nin a pre-
derlos, nin a ferirlos nin a deshon-
rarlos de dicho, nin por consejo,
ante los deben guardar por la
honra et la seguranza del Rey».

La ley protegía especialmente
a los que acudían a la Corte por
mandato del Rey, que eran «aque-
llos que llama el Rey por sus car-
tas ó por sus mandaderos en
razon de emplazamiento ó de otra
cosa de aquellas que de suso
habemos dicho á que deben venir
por mandato del Rey. Onde deci-
mos que todos estos deben venir
seguros ellos et sus cosas, et nin-
guno non se debe atrever á
matarlos nin á ferirlos nin á pren-
derlos nin á deshonrarlos nin á
tomarles ninguna cosa de lo suyo
por fuerza, et esta seguranza
deben haber del dia que salieren
de sus casas para ir á la corte fas-
ta que lleguen á ella, et desi á la
tornada fasta que sea en sus loga-
res... Onde quien les ficiese mal en
alguna de las maneras de suso
dichas farie aleve, porque que-
brantarie seguranza del Rey por
cuyo mandado veniesen».

Para la celebración de las Cor-
tes de Medina del Campo en 1328,
Alfonso XI, con el fin de garantizar
la libertad y seguridad de los
representantes que acudían a ellas
por mandato suyo, dio la siguiente
Ley: « …Que daqui adelante entre
tanto que se ayuntan las Cortes
que agora manda el rey ayuntar é
sean acabadas, que cualquier
home que sea de cualquier condi-

cion, quier sea home fijodalgo
quier non, que matare en la su
Corte á otro ó en el su rastro, que
muera por ello». Desde que los
procuradores salían de sus pueblos
respectivos hasta que regresaban,
una vez concluidas las Cortes, no
podían ser inquietados ni ofendi-
dos, ni demandados en juicio. Por
otra parte, los diputados de los
Reinos pidieron en Cortes repeti-
das veces, la observancia de estos
derechos. De ahí que en las Cortes
de Valladolid de 1351, Pedro I
ordenase: «A lo que me pedieron
por merced que los que aquí vinie-
ren á mi llamado á estas Cortes,
que mande é tenga por bienque
non sean demandados nin presos
fasta que sean tornados a sus
casas, salvo por los mis derechos ó
por maleficios ó contratos si algu-
nos aquí ficieronen la mi Corte. A
esto respondo que lo tengo por
bien e mando que se guarde», y
«que yo que mandé llamar las mis
cibdades é villas é logares del mio
seórío que veniesená estas Cortes
que yo aquí mandé hacer, é que
ellos por complir mi mandato
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hubiera sido antes dada senten-
cia en causa criminal».

Junto a estos precedentes de
las Cortes castellano-leonesas,
aparecen disposiciones similares
en otros reinos de España. Así en
Aragón, Alfonso V, en las Cortes
de 1429 celebradas en Valderro-
bles dispuso: «Como Fuero de ara-
gón y costumbre del reino de Ara-
gón, es razón los convocados por
el Señor Rey a las Cortes y los que
pueden intervenir e vienen a las
dichas Cortes, ipso facto son
guiados (…), e viniendo a la dicha
Corte, e estando, y tornando, en, y
de aquella sean avidos por guia-
dos».

En 1535 en el Reino de Nava-
rra, se hizo ley «que los llamados a
Cortes, durante éstas, no sean
restados ni encarcelados». Y, por
lo que hace a Cataluña,«Por los
fueros y las leyes se protegían las
personas y las haciendas de los
procuradores, y asimismo se
prohibía fuesen presos y deman-
dados hasta que no fuesen torna-
dos a sus lugares, es decir, hasta
que hubiese cesado el período de
la procuración». 

Desde esta perspectiva es
explicada esta institución medie-
val, que algunos autores asimilan
a la inmunidad parlamentaria.

b) Origen inglés.

Varios autores encuentran el
origen de la inmunidad parlamen-
taria en el Estado estamental,
caracterizado por la permanente
tensión que opone al Rex con el
Regnum, y que en Inglaterra, a
causa de la debilidad crónica de
una Corona que no consigue

imponerse al Parlamento, adquie-
re un sesgo peculiar.

Para May el primer privilegio
inmunitario es el llamado
«coming, remaining and retur-
ning», que permitía a los parla-
mentarios y sus servidores, viajar
desde su casa hasta el Parlamento
sin ser molestados ni detenidos, y
realizar el viaje de regreso en las
mismas condiciones de seguridad.

Habrá que remontarse a los
Siglos XIII a XV para encontrar
legislación en este sentido. Así,
bajo el reinado de Eduardo II en
1291, se plantea el caso del Mas-
ter of the Temple, en el que el
Master de los Templarios pide al
Rey autorización para cobrarse
una deuda de un obispo durante
el tiempo de Parlamento, dispo-
niendo el Rey que «Non videtur
honestum quod Rex concedat
quod illi de Consilio suo distrin-
gantur tempore parliamenti, ser
alio tempore distingat per ostias
et fenestras, proust moris est».

Posteriormente, Eduardo II
ordenó a los Justices of Assize
que, dado que «hemos ordenado
que se convoque a los Prelados,
Condes, Barones y cualesquiera
otros súbditos, por medio de ofi-
cios nuestros. Hemos mandado
especialmente que sin excusa nin-
guna se presenten y asistan en los
predichos días y lugar con noso-
tros y con los nuestro Consejo
para tratar con Nos y con los de
nuestro Consejo acerca de esos
negocios y den su parecer. Que-
riendo Nos mirar por la integridad
y seguridad y tratando de hacerlo,
como estamos obligados, para que
no les suceda nada durante su
asistencia a dicho Parlamento y

como es razon, que enviaron aquí
sus procuradores é sus mandade-
ros; é que algunos por malqueren-
cia é otros por hacer mal é daño á
algunos de los procuradores que
aquí son venidos que les facen
acusaciones maliciosamente é les
mueven pleitos aquí en la Corte
por los cohechar. E pidiéronme
merced que mandé á los mis alcal-
des de la mi Corte que non con-
noscan de querellas nin demandas
que ante ellos den contra los
dichos procuradores y mandade-
ros, nin sean presos nin afiados
fasta que cada uno de ellos sean
tornados en sus tierras».

En el mismo sentido, Enrique
III, en las Cortes de Tordesillas de
1401, estableció que «si el tal
procurador fuese llamado por mi
carta, mando que non sea pren-
dado por debda del concejo: mas
si la debda fuere suya que lo
pague ó envien procurador que
non deba debda alguna».

Las disposiciones de Pedro I
fueron confirmadas en las Cortes
de Valladolid de 1602 por Felipe
III y recogidas, luego, por la
Novísima Recopilación en los
siguientes términos: «Los nues-
tros Justicias de la nuestra Corte,
no conozcan de las querellas y
demandas que ante ellas diesen
los Procuradores, durante el
tiempo de su procuración, hasta
que fuesen tornados a sus tie-
rras, ni sean apremiados a dar
fiadores, y si algunos hubiesen
dado sean sueltos; lo cual man-
damos se guarde así, salvo por
las nuestras rentas, pechos y
derechos, e por maleficios e con-
tratos que en nuestra Corte
hicieran, después que a ella
viniesen, o si contra alguno
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para que no sufran perjuicio en
sus bienes o en sus patrimonios, y
para que no incurran en estos
perjuicios os mandamos que no se
ejecute ninguna acción jurídica
contra ellos, que asisten por man-
dato nuestro al Parlamento, y
sobreseáis cualquier acción que se
hubiera de ejercitar contra ellos».

En tiempos de Enrique IV, en el
caso de Cheder, se garantizó a los
Lores, Comunes y sus servidores,
acudir, permanecer y regresar del
Parlamento sin sufrir ataques o
vejaciones; en el de Thorpe, en el
que no se respetó el privilegio «debi-
do a la iniquidad de los tiempos».

La práctica británica indica que
el privilegio de la inmunidad preten-
día proteger a los representantes de
la misma forma que en el caso de
los Reinos españoles; pero en Ingla-
terra, la institución se presenta con
una formulación más acabada y una
continuidad envidiable.

La Freedom from arrest or
molestation tiene por fin asegurar
un peligroso y, generalmente, lar-
go viaje de los llamados por el Rey
a Consejo. Pero al igual que en los
Reinos españoles, era el Rey el
primer interesado en mantener el
privilegio: se protegía a los procu-
radores, sus bienes y a sus servi-
dores, pero no se pretendía pre-
servar la independencia del
Parlamento frente al Rey, sino que
se trataba de garantizar la «paz
del rey» especialmente aplicada a
quienes prestaban el deber feudal
de Consejo.

c) Crítica a estas posiciones. 

En el caso español, el origen de
los Parlamentos medievales se

encuentra en la llamada que hace
el Rey a sus vasallos a Consejo.
Pero la asistencia a la Corte tenía
carácter obligatorio. Así, tal como
afirma Sánchez Albornoz, «los
individuos convocados tenían
obligación de acudir al llama-
miento real y de asistir tanto a las
Curias ordinarias como a las
solemnes (…). Tal era también la
tradición en León y en Castilla, es
casi seguro que desde los tiempos
más antiguos, aunque los textos
que demuestran su práctica no se
remontan más allá del siglo XII».
Pérez Prendes, por su parte, consi-
dera que para excusarse de asistir
a la llamada del Rey era preciso
que éste concediera especialmen-
te una autorización para la no
asistencia, estableciéndose en el
Espéculo las penas para el que no
asistiese y las causas que justifi-
can el no comparecer. 

Tal como afirma Fernández-
Miranda, de las disposiciones
antemencionadas se descarta
toda conexión con la inmunidad
parlamentaria. Dado que el deber
de acudir a la llamada del rey era
oneroso, nada más lógico que éste
se preocupara de que los hombres
que acudían a servirle no incum-
plieran tan severa obligación por
temor a ser robados, presos o
muertos. Por ello, la protección
real no se limitaba a contemplar
la libertad personal de los procu-
radores sino que se extiende a
todos sus bienes y servidores.

Es evidente que estas disposi-
ciones no están concebidas como
garantías de un Parlamento fren-
te al poder real, sino que es el
propio Rey el que protege a los
llamados a servirle. «Es el Rey
quien reconoce que la seguridad

de esos hombres que abandonan
sus tierras por caminos peligrosos
para cumplir un servicio obliga-
torio debe ser garantizada. Para
ello, además de garantizar su
seguridad física y las pertenen-
cias que lleven durante su ida, la
morada y el regreso, trata de
impedir que se aprovechen de su
ausencia y de su estancia en
lugares en que son extraños y
débiles, para perjudicarles judi-
cialmente en su patrimonio. Pero,
naturalmente, el rey excluye sus
rentas, pechos y derechos, y ello
porque es él quien protege a sus
siervos y no éstos los que se
defienden de aquél». 

Por todo ello, se descarta la
vinculación entre estos privilegios
medievales y la prerrogativa de la
inmunidad parlamentaria. Aque-
llos se caracterizan por ser conce-
didos graciosamente por el rey,
por tener como objeto la seguri-
dad personal y patrimonial de los
representantes en un viaje difícil,
y no la autonomía funcional de
las Cortes, no pudiendo ser esgri-
midos contra el rey. Por el contra-
rio la inmunidad parlamentaria
responde, como veremos, a una
estructura política, a unos presu-
puestos y a unas finalidades radi-
calmente diferentes. 

El mismo análisis se realiza
respecto a la práctica británica.
En el aspecto institucional, es
obvio que ninguna relación guar-
da entre sí la débil y, en ocasio-
nes, irrelevante posición ocupada
por las Asambleas estamentales
del Medievo, con el papel atribui-
do a los Parlamentos burgueses
por un régimen que tiene en la
institución parlamentaria su prin-
cipal seña de identidad. Siendo
estas distancias aún más percep-
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independencia y la libertad de los
miembros del Cuerpo Legislativo,
declara que hasta el estableci-
miento de la ley sobre los jurados
en materia criminal, los diputados
de la Asamblea Nacional, pueden,
en caso de flagrante delito, ser
detenidos conforme a las orde-
nanzas; que se puede incluso,
exceptuando los casos indicados
por el decreto de 23 de junio, pre-
sentar demandas y hacer informes
contra ellos; no obstante, no
podrán ser procesados por ningún
juez, antes de que el Cuerpo
Legislativo haya decidido que hay
lugar a la acusación a la vista de
las informaciones y de las piezas
de convicción».

Posteriormente, el 22 de marzo
de 1791, la Asamblea interpretó
este Decreto en el sentido de que
la inmunidad de los diputados no
impediría a los tribunales infor-
mar sobre los delitos cometidos
por los representantes fuera de
sus funciones, pero les obligaba a
someter las informaciones al
Cuerpo Legislativo, el cual era el
único que tenía el derecho de
autorizar la incriminación de uno
de sus miembros. Es decir, no exis-
tía una traslación de competencia
jurisdiccional sino que suponía la
necesidad de la autorización de la
Asamblea para procesar a uno de
sus miembros. 

La Ley 13-17 de junio de 1791
resolvió algunos de los problemas
planteados por la aplicación prác-
tica de la inmunidad parlamenta-
ria, estableciendo en su artículo
53 que los representantes de la
Nación «podrán, por actos crimi-
nales cometidos fuera de sus fun-
ciones, ser detenidos bien en fla-
grante delito, bien en virtud de

una orden de arresto; pero el pro-
cesamiento no podrá ser llevado a
cabo hasta que el Cuerpo Legisla-
tivo declare que hay razón para la
acusación». Tal disposición es
recogida por las Constituciones de
septiembre de 1791 y de 24 de
junio de 1793.

Detrás de esta regulación de la
inmunidad se encuentra el hecho
decisivo que supone el paso del
antiguo al nuevo régimen, que
conlleva la traslación de la sobe-
ranía del Monarca a la Nación. Al
principio, por pura necesidad
práctica, la inmunidad parlamen-
taria se integró en el sistema
constitucional francés como pieza
indispensable para el buen fun-
cionamiento de la Asamblea
Legislativa; pero rápidamente se
unió a la teoría del régimen repre-
sentativo, para considerarla des-
pués, una consecuencia necesaria
y lógica de uno de los principios
fundamentales del nuevo régi-
men: la necesidad de los parla-
mentarios de formar parte de la
Asamblea Nacional con total
independencia y libertad.

La inmunidad parlamentaria
fue creada en interés de la Asam-
blea, pero también en interés del
soberano, es decir, del Pueblo. Al
existir un Parlamento que parte
de la idea de la soberanía nacional
y que está investido de una legiti-
midad históricamente nueva,
representa a la nación, y es un
órgano soberano que ocupa en el
conjunto del sistema político una
posición de total y absoluta pree-
minencia respecto de los demás
órganos del Estado, el cual no
debe permitir ser controlado por
un poder judicial ligado al Anti-
guo Régimen.

tibles en lo que se refiere al fenó-
meno representativo.

El parlamentario medieval,
más que como un representante
político, actuaba como un comi-
sionado jurídicamente vinculado
a las instrucciones que le daban
sus comitentes. Su misión consis-
tía, por tanto, no en participar en
la formación de una voluntad
colectiva inexistente, sino en
transmitir fielmente las opiniones
de sus mandantes. Impedir la
asistencia del mandatario a las
sesiones del parlamento medieval
suponía dejar sin voz ni voto a las
personas por él representadas.

Así, el orden político medieval
inglés, como cualquier otro de esa
época, desconoce por completo los
supuestos básicos sobre los que se
asienta el concepto moderno de
inmunidad, esto es, la existencia
de un Parlamento dotado de sufi-
cientes potestades propias que le
sitúen en un plano de igualdad
con el monarca, y un entendi-
miento político, que no jurídico,
del fenómeno representativo. Por
todo ello, atendiendo a su distinta
fundamentación y naturaleza jurí-
dica, cabe afirmar que poco tienen
que ver entre sí las viejas franqui-
cias medievales británicas y las
inmunidades parlamentarias. 

d) Origen francés.

Los defensores de esta posi-
ción entienden que la inmunidad
fue proclamada claramente el 26
de junio de 1790 por Decreto de
la Asamblea Nacional, que esta-
bleció que «La Asamblea Nacio-
nal, sin perjuicio del derecho de
establecer en detalle los medios
constitucionales que aseguren la
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CUADRO COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
EN LAS CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS

Fuente consultada: Las Constituciones de Iberoamérica, L. Aguiar de Luque, L. López Guerra, 
UIBA-Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 2001. 

Actualización constante en http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/consibam.htm a cargo de 
Fernando Reviriego Picón fernando.reviriego@der.uned.es)

ARGENTINA

Artículo 69
Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso
de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra
aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. 

Artículo 70
Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado
el mérito del sumario en juicio publico, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones
al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. 

BOLIVIA

Artículo 52
Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad,
podrá ser acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin previa autorización de la Corte
Suprema de Justicia por dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento del Fiscal General de la República,
salvo el caso de delito flagrante. 

BRASIL

Art. 53
Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal. 
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante
de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribu-
nal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da
maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. 
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do
seu recebimento pela Mesa Diretora. 
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

CHILE

Artículo 61 
Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el
desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. 
Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o
privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en
pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución
podrá apelarse para ante la Corte Suprema. 
En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición
del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces,
conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 
Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o
senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. 

COLOMBIA
Artículo 186
De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única auto-
ridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediata-
mente a disposición de la misma corporación. 

COSTA RICA

Artículo 110 
El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser
arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo consienta. 
Desde que sea declarado electo propietario o suplente hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de
su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no
surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que haya
sido detenido por flagrante delito será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare. 
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CUBA
Artículo 83
Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin
autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquella, salvo en caso de delito flagrante

ECUADOR

Artículo 137
Los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus
funciones. 
No podrán iniciarse causas penales en su contra sin previa autorización del Congreso Nacional, ni serán privados
de su libertad, salvo en el caso de delitos flagrantes. Si la solicitud en que el juez competente hubiera pedido
autorización para el enjuiciamiento no fuere contestada en el plazo de treinta días, se la entenderá concedida.
Durante los recesos se suspenderá el decurso del plazo mencionado. 
Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo, continuarán tramitándose ante
el juez competente. 

ESPAÑA
Artículo 71.2
Durante el periodo de sus mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser
detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la
Cámara respectiva

GUATEMALA

Artículo 161. Prerrogativas de los diputados.
Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus
funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguiente prerrogativas: 
a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente
que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el
efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puestos inmediatamente a
disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspon-
diente; […] Hecha la declaración a que se refiere el inciso a) de este artículo, los acusados quedan sujetos a la
jurisdicción de juez competente. Si se les decretare prisión provisional quedan suspensos en sus funciones en tanto
no se revoque el auto de prisión. 
En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante. 

HONDURAS El Texto Constitucional no reconoce la inmunidad parlamentaria.

MÉJICO El Texto Constitucional reconoce la inviolabilidad parlamentaria pero no la inmunidad.

NICARAGUA
Artículo 139
Los diputados estarán exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional y
gozan de inmunidad conforme a la ley. 

PANAMÁ

Artículo 155
Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autori-
zación de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Ple-
no de la Corte Suprema de Justicia.
El Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medi-
da cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción
de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por Derecho de Familia y
Derecho Laboral.

PARAGUAY

Artículo 191. DE LAS INMUNIDADES 
[…] Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones,
salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo
pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez com-
petentes, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad. 
Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará,
con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de
dos tercios resolverá si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en
sus fueros. 
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PERÚ

Artículo 93
Los Congresistas […] no pueden ser procesados no presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión
Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito fla-
grante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinti-
cuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

PORTUGAL

Artigo 157
(Imunidades) 
1. Os Deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercí-
cio das suas funções. 
2. Os Deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguidos sem autorização da Assembleia,
sendo obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios de prática de crime
doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos. 
3. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia, salvo por crime doloso a que
corresponda a pena de prisão referida no número anterior e em flagrante delito. 
4. Movido procedimento criminal contra algum Deputado, e acusado este definitivamente, a Assembleia decidirá se
o Deputado deve ou não ser suspenso para efeito de seguimento do processo, sendo obrigatória a decisão de sus-
pensão quando se trate de crime do tipo referido nos números anteriores. 

PUERTO RICO
Sección 14. Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la cámara de la
cual forma parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito
grave, o alteración de la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por
sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones. 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Artículo 32 
Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cáma-
ra a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen. En todos
los casos, el Senado o la Cámara de Diputados, o si éstos no están en sesión o no constituyen quórum, cualquier
miembro podrá exigir que sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de ella, cual-
quiera de sus miembros que hubiere sido detenido, arrestado, preso o privado en cualquier otra forma de su liber-
tad. A este efecto se hará un requerimiento por el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o por el
Senador o Diputado, según el caso, al Procurador General de la República; y si fuera necesario, dará la orden de
libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado, por todo depositario de la fuerza públi-
ca, el apoyo de ésta. 

EL SALVADOR El Texto Constitucional reconoce la inviolabilidad parlamentaria pero no la inmunidad.

URUGUAY

Artículo 113
Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el
caso de delito in fraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria
del hecho. 
Artículo 114
Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmen-
te, ni aun por delitos comunes que no sean los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la
cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en
caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente. 

VENEZUELA

Artículo 200
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su
proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan
los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única
autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuicia-
miento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o
la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. 
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea
Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. 



L
a inmunidad parlamentaria se define generalmen-
te como la sumatoria de derechos peculiares
detentados por el Parlamento como institución e

individualmente por los miembros del parlamento cuya pose-
sión excede a otros cuerpos o individuos, y sin la cual no
podrían desempeñar sus funciones (Erskine May, Parlamen-
tary Practise, 1997).

Esta institución cuenta sus orígenes en Inglaterra como
fundamento a la lucha de los representantes contra el pode-
río del rey, con el “freedom of speech” y el “freedom of
arrest”; y en Francia, motivo del enfrentamiento de los Dipu-
tados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 contra
la Corte, con la inviolabilidad parlamentaria referida a los
procesos penales. 

En nuestros días esta garantía, que goza de reconocimien-
to constitucional en la mayoría de los países del mundo, ha
sido cuestionada debido a la posibilidad de abuso por parte
de quienes las detentan y la creencia de la ciudadanía que sus
representados gozan de derechos que los ubican por encima
de la ley.

INMUNIDAD PARLAMENTARIA

La institución de la inmunidad parlamentaria ha sido dise-
ñada para permitir el correcto funcionamiento del Parlamen-
to y asegura que los parlamentarios puedan cumplir con las
tareas y deberes a su cargo sin que medie obstáculo alguno.
No es un privilegio personal otorgado a los legisladores para
sus beneficios personales, y son consecuencia de largas luchas
que las legislaturas del pasado han ganado para que los repre-
sentantes de la ciudadanía pudieran lograr sus objetivos.

Este es el espíritu adoptado en el Reglamento del Parla-
mento Europeo al expresar: “En el ejercicio de sus prerrogati-
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vas con respecto a los privilegios y
las inmunidades, el Parlamento se
esforzará principalmente por
mantener su integridad como
asamblea legislativa democrática
y por asegurar la independencia
de los diputados en el ejercicio de
sus funciones”.

Será de importancia tener en
cuenta que la conceptualización
de “inmunidad parlamentaria”
puede diferir ampliamente: para
los países seguidores del sistema
de Westminster (Reino Unido, Aus-
tralia, países del Commonwealth)
donde se empleará haciendo refe-
rencia e los privilegios del cuerpo;
para los países seguidores del sis-
tema Francés hará alusión a la
libertad de expresión (non-
accountability) y al privilegio de la
inviolabilidad.

Como garantía, la inmunidad
parlamentaria, goza de reconoci-
miento constitucional en la
mayoría de los países (Alemania,
Argentina, Chile, Costa Rica,
España, Ecuador, Francia, Guate-
mala, Perú…), no obstante, en
algunos países estos privilegios
han sido contenidos en cuerpos
legales específicos, pudiendo citar
como ejemplos, la “Parliament
Act” canadiense y los “Powers and
Privileges Act” de Sri Lanka.

La cuestión de la extensión de
la protección de dicha garantía es
un tema de discusión en la actua-
lidad. Es evidente que hay un con-
senso general en cuanto a las
inmunidades requeridas para el
desarrollo de las tareas de repre-
sentación, legislación y control;
no obstante, se advierte el efecto
perjudicial que produce la excesi-
va inmunidad, pues posibilita el

uso abusivo que se traduce en
impunidad, sin hacer caso omiso
del impacto negativo que tiene en
el ciudadano.

Advirtiendo la necesidad de
fortalecer los lazos de los repre-
sentantes con la ciudadanía y
fomentar la transparencia de las
gestiones públicas, varios orga-
nismos han planteado el análisis
de la materia. 

En el 2005, la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo
Internacional financió una Confe-
rencia en América Latina (con la
participación de doce países de la
región) donde se abordaron los
abusos de la inmunidad oficial y
para propiciar la creación de nor-
mas regionales que limiten su
amplitud. En abril del 2006, la
Unión Parlamentaria concluyó la
elaboración del documento sobre
la inmunidad parlamentaria por
iniciativa del PNUD sobre “Parla-
mentos, Prevención de Crisis y
Recuperación”. En julio del 2006,
se aprobó la Resolución sobre
límites a la inmunidad Parlamen-
taria para fortalecer la buena
gobernabilidad, la integridad
pública y el estado de derecho
(“Resolution on Limiting Inmunity
to Parlamentarians in Order to
Strenghten Good Governance,
Public Integrity and the Rule of
Law. Asamblea Parlamentaria de
la OSCE, XV período de sesiones.
Brusssel declaration, July 2006).

“La resolución de la Conferen-
cia mundial de la GOPAC (Global
Organization of Parlamentarians
Against Corruption)” (Arusha)
sobre inmunidad parlamentaria,
insta a la OMPCC (Organización
mundial de Parlamentarios contra

la Corrupción) a elaborar normas
mundiales y promover su imple-
mentación. Señala que los parla-
mentos eficaces son fundamenta-
les para una gestión gubernativa
eficaz y sostenible, por otra parte
una buena gestión gubernativa es
esencial para el desarrollo, la
seguridad y el rendimiento socio-
económico.

En otro sentido, en el Reino Uni-
do (criterios similares son adopta-
dos por países del Commonwealth),
donde los precedentes y la tradi-
ción tienen una particular impor-
tancia, encontramos normas que
expresan “que la libertad de expre-
sión y el debate o procedimiento en
el Parlamento no debe ser enjuicia-
do o cuestionado en ninguna Corte
o lugar fuera del Parlamento” (“Bri-
tish Bill of Rights”, Article 9: “the
freedom of speech and debates or
proceeding in Parliament are not
ought to be impeached or questio-
ned in any court or place out of
parliament”). Los derechos y privi-
legios de los miembros son supervi-
sados rigurosamente por el Comité
sobre Estándares y Privilegios (la
infracción de las reglas provoca la
aplicación de sanciones e incluso la
expulsión). 

En consecuencia, no es fre-
cuente el planteamiento de la
necesidad de limitación de los
privilegios, pues el control en el
seno del órgano, parece suficien-
te y efectivo contra el abuso en la
práctica de dichas potestades.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
(FREEDOM OF SPEECH)

La protección de la libertad
de expresión es fundamental
para el ejercicio de la tarea par-
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das generalmente en Códigos de
Conducta). Este es el caso, por
ejemplo, de Alemania, Uruguay,
Ucrania y Yemen donde la libertad
de expresión no puede conside-
rarse en casos de insultos o difa-
mación (Constitución de Ucrania.
Art. 80. Constitución de Yemen.
Art. 80). 

Para la doctrina penal, esta
libertad consagra una indemni-
dad (Seisdedos, El Derecho,
1985). Las indemnidades son
exclusiones de la ley penal,
mediante la cual una persona
queda eximida de responsabilidad
penal, más allá, que los principios
constitucionales señalen que no
hay exclusiones a la ley penal en
razón de la persona.

La inmunidad protege opinio-
nes y discursos emitidos en el
desempeño en el cargo y queda-
rán cubiertos después del cese en
el cargo, en otras palabras, lo
expresado en el desempeño del
mismo goza de indemnidad vitali-
cia (también cuando el legislador
ha dejado de serlo).

INVIOLABILIDAD 
PARLAMENTARIA

La inviolabilidad parlamentaria
es definida como la protección
que gozan los miembros del par-
lamento para no ser arrestados
por causas civiles (prisión por
deudas) y/o penales. por actos que
fueron realizados en el contexto
de los deberes de sus funciones.

La extensión de esta garantía
difiere considerablemente, y se
advierten tres criterios predomi-
nantes para el tratamiento de la
materia.

En el Reino Unido y los países
que adoptaron el sistema de
Westminster, la inviolabilidad
nunca operó en las causas pena-
les, se refiere a la imposibilidad de
ser arrestados por causas civiles,
cuyo origen remoto es anterior a
la libertad de expresión.

Otros países como Liberia,
Noruega y Sierra Leona, la invio-
labilidad solo apunta a la preven-
ción del arresto de los parlamen-
tarios dentro de la Cámara o “in
itinere”, al simple efecto de
garantizar la asistencia y el servi-
cio de los parlamentarios.

Por último, hay que considerar
el privilegio de la inviolabilidad
parlamentaria bajo la forma de
privilegio judicial, donde la Supre-
ma Corte o tribunales especiales
son los competentes para juzgar a
los parlamentarios. En este
supuesto encontramos a Burundi,
Guatemala y Colombia.

Será necesario considerar que
la inmunidad generalmente opera
como “una autorización, que sal-
vo el caso de flagrante delito,
deberá emitir el Parlamento con
carácter previo a todo arresto,
detención o encausamiento judi-
cial que pudiera desembocar en la
privación de la libertad para el
diputado, autorización que, según
el común parecer doctrinal, no
entra en el fondo del asunto, es
decir, no lleva aparejado un vere-
dicto de culpabilidad o inocencia
respecto a la conducta del diputa-
do”.

En términos generales, como
regla general, se prevé que el
arresto o la prosecución del pro-
ceso están prohibidos si no media

lamentaria, es una garantía
amparada por la mayoría de los
países (no garantizan la libertad
de expresión Cuba y Bielorru-
sia), ya sea constitucionalmente
o en normas específicas. Señala
así Marc van der Hulst: “la liber-
tad de expresión no es solo rela-
tivamente homogénea sino
también un principio altamente
estable a lo largo del mundo, y
legislación pertinente ha sufrido
pequeñas enmiendas a lo largo
del tiempo”.

El Parlamento, como órgano
deliberativo, no podría cumplir
con sus objetivos si sus miembros
no contaran con la libertad de
verter sus opiniones en el debate
y criticar la labor del gobierno
que es la lógica consecuencia a la
labor de fiscalización.

El ámbito de aplicación de este
derecho generalmente no se cir-
cunscribe al Parlamento mismo,
sino que incluye toda ocasión
relativa ejercicio del mandato
representativo. La interpretación
de su extensión de la protección
difiere de país en país: algunos lo
estiman solo aplicable a las acti-
vidades en el contexto del proce-
dimiento parlamentario, otros lo
harán extensible a la repetición
y/o reproducción de as palabras
expresadas en el seno del Parla-
mento, o adoptarán un criterio
más amplio, que incluirá todas las
actividades que conciernen al
ámbito político.

No obstante, el privilegio
absoluto no significa que los par-
lamentarios tengan un derecho
ilimitado para decir todo aquello
que deseen; pueden estar sujetos
a medidas disciplinarias (conteni-
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la expresa autorización de la
Cámara (hay países que prohíben
la tramitación del proceso, y
otros, como es el caso de la
Argentina, que solo refieren a la
imposibilidad de dictar prisión
preventiva, en tanto el proceso
seguirá su cauce normal). A dife-
rencia de la libertad de expresión,
que usualmente no presenta un
límite temporal, la inviolabilidad
se aplica mientras dure el manda-
to del parlamentario.

Como excepción a esta regla,
se encuentra el caso de flagran-
cia, donde el parlamentario podrá
ponerse bajo arresto tal como se
haría con un civil. Al respecto,
Linares Quintana, enseña que el
legislador es sorprendido in fra-
ganti "cuando el autor es visto en
el momento de cometerlo -él deli-
to- ; cuando inmediatamente des-
pués de ejecutado se le designa
como culpable por haber huido u
ocultado, cuando es sorprendido
con efectos, armas, instrumentos
u otros objetos que hagan presu-
mir su participación en el delito,
siempre que esas circunstancias
se produzcan en un tiempo inme-
diato a su ejecución" (Gobierno y
administración de la República
Argentina, 1959).

Los estados han adoptados
diferentes criterios para hacer
operativa esta regla basándose en
la gravedad de la ofensa: para
algunos operará en delitos repri-
midos con penas superiores a cin-
co años de prisión (Serbia, Monte-
negro y Macedonia); y otros,
operará si el delito es considerado
infamante o aflictivo (las penas
infamantes, son aquellas que pri-
van de honor al condenado , "con
signos capaces de excitar la risa y

el desprecio de los espectadores" ,
en realidad son las que decretan
la "vergüenza pública"; son penas
aflictivas, las que causan dolor ,
acarrean incomodidades, impone
molestias. Zaffaroni, Derecho
Penal 1983). Esta excepción es
lógica pues la validez del procedi-
miento no podrá ser cuestionado
en situación de flagrancia, pues
los hechos y el autor están clara-
mente establecidos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es evidente la necesidad de
tener un sistema de inmunidades
para lograr el normal desarrollo
de las actividades parlamentarias,
y es sabido, que la protección que
brindan a los parlamentarios será
fundamental en países con entor-
nos conflictivos. No obstante, se
ha puesto en manifiesto la nece-
sidad de modificar su magnitud.

Actualmente, la crítica apunta a
considerarlas obsoletas y anacróni-
cas, y un medio que posibilita el
abuso llegando a configurar
supuestos de “impunidad”. La creen-
cia ciudadana supone que los parla-
mentarios gozan de una categoría
especial, que los sitúa por encima
de la ley (especialmente cuando las
situaciones dudosamente tienen
conexión con los deberes a su car-
go)

En virtud a lo expuesto, la
Inmunidad Parlamentaria es
necesaria dentro del sistema
democrático pero esta no debiera
traducirse como la habilitación
para lesionar bienes tutelados
tales como la vida, la propiedad o
la honra. La Inmunidad Parlamen-
taria debería ser tratada por los
Parlamentos con la debida caute-

la, evitando que el cuerpo o las
necesidades coyunturales se
transformen en actos éticamente
cuestionables.
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L
a actual Constitución Política del Estado esta-
blece en su artículo 51 que “Los Senadores y
Diputados son inviolables en todo tiempo por

las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones” e
inmediatamente a continuación, artículo  52, que “Ningún
Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta la
finalización de su mandato sin discontinuidad, podrá ser
acusado y procesado en materia penal ni privado de su liber-
tad, sin previa autorización de la Corte Suprema de justicia
por dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento
del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito fla-
grante”. 

Este artículo norma el principio de la inmunidad de los
parlamentarios.

La clásica concepción de la inmunidad parlamentaria
abarca la protección del legislador contra el procedimiento
penal. Por lo general, esto se refiere también a la prohibición
de iniciar fases sumarias, si el Parlamento no ha aprobado
este procedimiento.

Lo cuestionable de este artículo es la extensión del ámbi-
to de protección de la inmunidad, al ámbito de “otras mate-
rias”, como la civil, familiar, etc., cuando señala que no podrá
ser acusado, perseguido o arrestado en ninguna materia, y en
materia civil no podrá ser demandado ni arraigado.

Si bien el objetivo de la inmunidad es proteger a los Dipu-
tados y Senadores de una eventual acción o persecución des-
plegada por funcionarios públicos o particulares, que preten-
den frenar la labor de fiscalización, de legislación o gestión,
lo cierto es que no puede constituirse en sinónimo de  “impu-
nidad”, definiendo al Parlamento y sus miembros como un
ente al margen de la Ley.

Bolivia: la inmunidad 
parlamentaria en la
Constitución
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parlamentaria en la
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El texto del Artículo 52 induce
a que la inmunidad pueda provo-
car la impunidad, cuando estable-
ce que no podrán ser acusados en
ninguna materia, no puede ser
demandado en materia familiar si
no cumple con sus obligaciones
de padre de familia, ni en materia
civil, ni penal y si incurre en un
delito flagrante no puede ser pro-
cesado menos detenido, entre
tanto no cuente con la licencia
respectiva.

Este hecho ha dado lugar a
que, en la práctica, algunos parla-
mentarios incurran en excesos y
actos de corrupción cuando asu-
men cargos ejecutivos y retornan
al legislativo, haber contraído una
obligación y no cancelar la mis-
ma, escudándose en la inmunidad
para el caso de que se les instau-
re un proceso ejecutivo; o de otros
que han incurrido en delitos, pero
no pueden ser procesados porque
no se logra su licencia en la
Cámara, situación que ha dado
lugar a que la reputación del
Legislativo sea cuestionado
durante los últimos años. Esta
prerrogativa de inmunidad fue
utilizada por los congresistas,
como un amparo a la comisión de
delitos, ante la mirada molesta de
la ciudadanía.

Por lo expuesto, la Asamblea
Constituyente instaurada el 6 de
agosto del 2006, de la cual soy
parte, aprobamos en grande, en
detalle y en revisión, la Nueva
Constitución Política del Estado,
en la que establece:

Art. 153. “Las asambleístas y
los asambleístas no gozarán de
inmunidad. Durante su mandato,
en los procesos penales, no se les

aplicará la medida cautelar de la
detención preventiva, salvo delito
flagrante”

Primero ya no se requiere la
licencia de la Cámara para asumir
los cargos que se les impute.

Las medidas cautelas son res-
tricciones en la esfera de la liber-
tad del imputado y afectan dere-
chos consagrados en la
Constitución Política del Estado
tales como la plena vigencia del
debido proceso y la presunción de
inocencia. 

En los procesos penales por el
sistema acusatorio, la imposición
de una medida cautelar debe
necesariamente proceder a pedido
de parte (fiscal o querellante), es
decir, no puede ser ordenada de
oficio, pues de lo contrario el juez
estaría atentando contra los prin-
cipios acusatorios “ne procedat
judex ex oficio” y “nemo iudex
sine actore”.

Las medidas cautelares siem-
pre son para el imputado y deben
ser impuestas por un juez luego
de una imputación formal del fis-
cal, lo que significa que el juez
conozca cuál es el hecho delictivo
que se le atribuye al imputado y
porque debe imponerse una medi-
da de tal tipo. 
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INMUNIDAD PARLAMENTARIA POR FUERO ESPECIAL:
inclinación de la desigualad al otro lado de la balanza.

N
uestra anterior Carta preveía la llamada inmu-
nidad parlamentaria al igual que la mayoría de
las democracias de nuestro continente como en

algunas del continente europeo (ver artículo 58 de la Consti-
tución de Chile; artículo 161 de la Constitución de Guatema-
la; artículo 93 de la Constitución del Perú; artículos 143 a
147 de la Constitución de Venezuela; artículo 71 de la Cons-
titución Española; artículo 26 de la Constitución de Francia).
Esta prerrogativa que tienen los miembros de los cuerpos
legislativos de no poder ser investigados ni juzgados, mien-
tras ejercen sus funciones, sin la autorización previa de la
respectiva Cámara, estaba contenida en el artículo 107 de la
Constitución de 1886, el cual rezaba que ningún miembro del
Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio criminal
sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, durante el
periodo de las sesiones, cuarenta días antes y veinte después
de éstas. En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el
delincuente y será puesto inmediatamente a disposición de la
Cámara respectiva.

No obstante, con muy buen juicio y coherente con los
principios y valores de las democracias modernas el Constitu-
yente del 91, abolió este anacrónico privilegio. Figura válida
en la época donde la soberanía parlamentaria era vulnerable
y donde se podía detener un Congresista como una maniobra
política sin que la opinión pública fuera consciente pero que,
en las sociedades actuales, carece de lógica dada la evolución
del Estado Democrático de Derecho; y, por el contrario, esta
forma facilita la impunidad del Congresista que delinque
(Informe de ponencia “Estatuto del Congresista”, Gaceta
Constitucional nº 51). 

En efecto, esta figura fue eliminada de la Constitución de
1991 y sustituida por un fuero especial para los congresistas
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(Informe de Ponencia para primer
debate “Rama Legislativa del
Poder Público”, Gaceta Constitu-
cional nº 79), igual al de los altos
funcionarios del Estado, según el
cual estos servidores sólo pueden
ser investigados y juzgados por la
Corte Suprema de Justicia, por los
eventuales delitos que hayan
cometido, pero esas acciones judi-
ciales no requieren de ninguna
autorización previa por parte de
las Cámaras. La Carta señala:” De
los delitos que cometan los con-
gresistas, conocerá en forma pri-
vativa la Corte Suprema de Justi-
cia, única entidad que podrá
ordenar su detención. En caso de
flagrante delito deberán ser apre-
hendidos y puestos inmediata-
mente a disposición de la misma
Corporación (artículo 186 Norma
Superior). Y, en el mismo sentido,
le otorga a esta última como una
de sus atribuciones constituciona-
les, “investigar y juzgar a los
miembros del Congreso” (artículo
235 ordinal 3º, Norma Superior).

Con esta disposición el fuero
pierde cualquier carácter de privi-
legio, al no otorgársele al Congre-
so competencia alguna para auto-
rizar o negar la investigación o la
privación de la libertad de uno de
sus miembros. No obstante, la
misma viola el principio democrá-
tico y, por ende, el derecho indivi-
dual a la igualdad, en detrimento
del presunto parlamentario
infractor.

Sin lugar a dudas, las normas
que regulan los deberes, derechos
y actuaciones de todos los funcio-
narios y autoridades públicas
deben guiarse por el principio de
la responsabilidad y no de su exo-
neración y más aún, cuando se

trata de los destinatarios de la
soberanía popular y de la especial
misión de proteger y hacer cum-
plir los derechos y las libertades
que la Carta, como representantes
de ella misma, les encomienda.

Pero también es cierto, que al
querer el Constituyente suprimir
cualquier prerrogativa que vulne-
rada el principio democrático de
la igualdad de todos ante la ley
(Expediente T-180.650), lo que
hizo fue inclinar la balanza hacia
el otro lado, generando un dese-
quilibrio al otorgarle esta facultad
exclusivamente a la Corte Supre-
ma y dejarla como única instan-
cia. Coartándole, con ello, a los
Congresistas el derecho que les
asiste, como cualquier ciudadano,
de poder apelar a una segunda
instancia. 

No se trata de otorgarles privi-
legios a los congresistas pero
tampoco de dejar de desconocer
la primacía de los derechos inalie-
nables de la personas sin discrimi-
nación alguna. Si consideramos
las circunstancias actuales por las
que atraviesa Colombia, que sin
duda quedará en la historia como
uno de los episodios más difíciles
al que se ha enfrentado nuestra
democracia, las cuales han origi-
nado el llamamiento a juicio de
algunos congresistas por el, mal
llamado, fenómeno de la “parapo-
lítica” (alianza entre políticos y
grupos de extrema derecha -
“paramilitares”-), donde la mayo-
ría de congresistas apenas son lla-
mados a indagatoria o le es
dictada orden de captura, renun-
cian a la investidura para poder
gozar de una mejor oportunidad
de defensa, haciendo uso de las
mismas instancias judiciales a las

que tiene derecho un ciudadano
del común. 

Situación ésta, que requiere de
manera urgente la reforma del
artículo constitucional, para que
no quede como disposición ino-
cua o letra muerta en la Constitu-
ción; o lo que sería aún más gra-
ve e injusto, que durante el juicio
que se siga al presunto infractor
se compruebe su inocencia y que,
además de haber sufrido la carga
que lleva un llamamiento a juicio,
no tenga la más mínima posibili-
dad volver a ocupar su curul por
haberse visto obligado a la renun-
cia de su investidura.

Y por último, si bien es cierto
que el congresista acusado puede
solicitar revisión del fallo ante la
misma Corte también es cierto,
que esto genera un círculo vicio-
so, convirtiéndose la Suprema en
juez y parte. Además, no podemos
olvidad que la Corte Suprema no
es infalible y que, sin dudar de la
honorabilidad y sabiduría de sus
miembros, también podría ser
permeada por algunos intereses
políticos. 

INVIOLABILIDAD PARLAMEN-
TARIA: A la luz de la Corte
Constitucional

La totalidad de los ordena-
mientos de las democracias cons-
titucionales contienen, con una
significación y alcance parecido,
este tipo de inmunidad. Lo que es
lógico, dado que la irresponsabili-
dad de los congresistas es inhe-
rente a la democracia constitu-
cional por ser la expresión
material de dos de sus pilares
fundamentales: la separación de
los poderes y la soberanía popular
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mo sentido, sostiene la Corte que
la inviolabilidad además de ser per-
petua genera una irresponsabilidad
jurídica general, de ahí que se le
conozca también como “irrespon-
sabilidad parlamentaria”, por que
el congresista deja de estar some-
tido no sólo a las persecuciones
penales sino también a cualquier
demanda de naturaleza civil por los
votos u opiniones manifestados en
el ejercicio de sus funciones (Ver
Expediente T-180.650).

La doctrina y la jurisprudencia,
coinciden en el ámbito material
donde opera este tipo inmunidad,
teniendo en cuenta que es (I)
específica o exclusiva pero al mis-
mo tiempo (II) absoluta. Es espe-
cífica porque la Carta dispone que
esta prerrogativa institucional
cobije única y exclusivamente los
votos y opiniones emitidos en el
ejercicio del cargo o sea que,
cualquier otra actuación que sal-
ga del ámbito de la opinión y el
voto que no se hace en ejercicio
del cargo, no garantiza el privile-
gio institucional porque no está
cimentado en razones de necesi-
dad y justicia (SAMPER, Derecho
público interno de Colombia, II).

Y finalmente, si ésta inviolabi-
lidad es específica amparando
únicamente los votos y opiniones
expresados en función del cargo,
también es absoluta ya que todos
los votos y expresiones emitidos
en la formación de la voluntad
colectiva del Congreso quedan
excluidos de cualquier responsa-
bilidad jurídica. Aún los votos
emitidos durante el juzgamiento a
los altos funcionarios del Estado,
en cumplimiento de la función
judicial que la Carta le otorga al
Congreso (Sentencia SU-786/99).   

(Ver Sentencia SU-786/99), en el
ordenamiento colombiano la
encontramos en el artículo 185
de la Carta, que establece: “Los
Congresistas serán inviolables por
las opiniones y los votos que emi-
tan en el ejercicio del cargo, sin
perjuicio de las normas discipli-
narias contenidas en el reglamen-
to respectivo”. 

La doctrina constitucional y la
práctica jurisprudencial (Senten-
cias C-222, C-245, SU-786/99,
SU- 047; Expediente T-180.650;
expediente D-5208) coinciden en
señalar que esta inmunidad no es
un privilegio personal del congre-
sista como tal, sino, por el contra-
rio, una garantía constitucional
de protección al congreso y la
democracia. Es una medida indis-
pensable, que permite que los
representantes del pueblo puedan
emitir sus votos y expresar opi-
niones dentro del cumplimiento
de su función de control político,
sin temor a que éstos les puedan
ocasionar persecuciones judicia-
les o de otra índole.  

Es así, como la Corte a señala-
do que la inviolabilidad “es una
institución que nace con el parla-
mento moderno y que busca
garantizar la independencia de
éste frente a los otros poderes
especialmente frente al poder Eje-
cutivo” (Sentencia C-245 de
1996); Además, por ser esta una
garantía institucional a favor del
Congreso y de la democracia el
Congresista o Parlamentario no
puede renunciar a ella y en proce-
so judicial, el juez debe tomarla en
cuenta de oficio, por tratarse de un
asunto de interés público, aún si
ésta no es alegada por el titular
(Sentencia SU-786/99). En el mis-
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P
ocos temas parlamentarios entraron al debate coti-
diano en medios de comunicación en los últimos
años. Uno de ellos fue la inmunidad parlamentaria.

Bajo los siguientes títulos “El Congreso por encima de la ley”,
“La Inmunidad no Significa Impunidad”; “Inmunidad o Impu-
nidad: Otorongos deciden Autoprotegerse” entre otros títulos
se cuestionó los alcances de una prerrogativa presente en la
constitución histórica (Perú ha tenido doce Constituciones;
desde la de 1823 encontramos disposiciones sobre inmunidad
parlamentaria) pero incomprendida y por ello cuestionada. En
efecto, la ciudadanía percibe la inmunidad como un privile-
gio injustificado y la confunde con impunidad. El cuestiona-
miento a los alcances de la inmunidad parlamentaria es un
tema que no se plantea sólo en el Perú. Así, esta institución
no es sólo cuestionada en el Perú, así por ejemplo Sartori
expresó su opinión en una columna de opinión de La Nación
(Diputados intocables ¿por qué?; Corriere della Sera - La
Nación; 16 de agosto de 2002): “La inmunidad es una insti-
tución antigua, anterior a los parlamentos de nuestra época.
¿Cómo se justifica? ¿Por qué los legisladores son intocables?
En un principio era porque debían estar protegidos contra los
abusos y las intimidaciones del soberano. Hoy, el problema es
muy distinto...no es fácil justificar la inmunidad. Inmunidad
quiere decir que algunas personas están por encima de la ley
y que pueden burlarse de ella. Lo que no está bien. De hecho,
la inmunidad ha sido sustituida por la autorización del pro-
cesamiento. Un legislador no puede ser procesado si el Parla-
mento (o una comisión nombrada ad hoc) no lo permite. En
los papeles, esto parece una solución razonable. Pero la rea-
lidad es que los legisladores se protegen entre sí. Entonces, si
la autorización del procesamiento es denegada por la conni-
vencia de una mano que lava la otra, ¿justifica esto volver a
la intangibilidad?... Inmunidad, sí, pero no una inmunidad que
transforme las cámaras en un santuario de sospechosos con
altísimo olor de culpabilidad”

Perú: inmunidad 
parlamentaria; marchas y
contramarchas

Perú: inmunidad 
parlamentaria; marchas y
contramarchas
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número de congresistas electos
tenía proceso penal abierto en su
contra. En octubre del mismo año,
treinta y tres congresistas que
acababan de iniciar su mandato,
interpusieron demanda de incons-
titucionalidad contra esta modifi-
cación. “Basándose en el derecho
comparado y en los antecedentes
histórico-constitucionales del
caso peruano”, sostuvieron que la
inmunidad protegía tanto a los
procesos penales iniciados con
anterioridad a la elección como a
los iniciados con posterioridad a
la elección”. El Tribunal Constitu-
cional estableció que la modifica-
ción era constitucional. Entre los
fundamentos jurídicos cabe des-
tacar:

1. El principio de igualdad: La
vida en democracia exige que las
prerrogativas o garantías que asu-
man estos altos funcionarios se
compatibilicen con otros bienes e
intereses que la propia Constitu-
ción y la sociedad buscan. (…) No
es, pues, conveniente, prescribir
una protección vasta y dilatada
para estos funcionarios; antes
bien, ésta debe ser coherente con
la igualdad que tienen con el res-
to de peruanos, tal como está
reconocida en la Constitución
(artículo 2º, inciso 2). Sólo en la
medida que la inmunidad proteja
a la persona por la función que
cumple en la sociedad, podrá ser
aceptado algún tipo de protección
especial desde el punto de vista
constitucional. Entendida de esta
manera la democracia (como
mecanismo para conseguir la
igualdad entre las personas),
entonces tendrá sentido que se
establezca una inmunidad condi-
cionada a la protección de la fun-
ción pública de alta investidura.

Este es entonces, el soporte en el
que se habrá de entender la inmu-
nidad parlamentaria. 

2. Fundamento de la inmuni-
dad: Es posible entender la inmu-
nidad como una garantía que
busca proteger la libertad perso-
nal de los parlamentarios contra
detenciones y procesos judiciales
que tienen una evidente motiva-
ción y finalidad política. Con
dicha protección se salvaguarda
la conformación y funcionamien-
to del Parlamento. Por ello,
corresponde al Poder Legislativo
efectuar la valoración de los
móviles políticos que puedan
existir a través del procedimiento
de levantamiento de la inmunidad
parlamentaria, a fin de garantizar
la autonomía del Parlamento y la
plena vigencia del principio de
separación de poderes.

3 La inmunidad como garantía
institucional del Parlamento: Si la
finalidad de la inmunidad parla-
mentaria está destinada funda-
mentalmente a la constitución y
funcionamiento del Congreso,
entonces, la inmunidad no puede
considerarse como un derecho o
una prerrogativa individual de los
congresistas, sino como una
garantía institucional del Parla-
mento que protege la función
congresal y al propio Poder Legis-
lativo; es decir, se trata de una
prerrogativa institucional. 

4. Legitimidad: Pero, ¿qué
pasaría si la inmunidad parlamen-
taria atenta o no contribuye con
el ejercicio democrático del Esta-
do y, por el contrario, se convierte
en un factor de deslegitimización
del Congreso? Es evidentemente
ahí cuando la inmunidad deja de

En momentos en los que la
aprobación del Congreso peruano
llegó a cifras de un solo dígito,
una de las razones esgrimidas fue
la inmunidad parlamentaria. En
ese contexto se dieron las modifi-
caciones que comentaremos. 

LAS MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO 

La Constitución Peruana de
1993 establece en el artículo 93º
que “Los congresistas... no pueden
ser procesados ni presos sin pre-
via autorización del Congreso o
de la Comisión Permanente, desde
que son elegidos hasta un mes
después de haber cesado en sus
funciones, excepto por delito fla-
grante, caso en el cual son pues-
tos a disposición del Congreso o
de la Comisión Permanente den-
tro de las veinticuatro horas, a fin
de que se autorice o no la priva-
ción de la libertad y el enjuicia-
miento”.

El Reglamento del Congreso
estableció limitaciones, al preci-
sar que: “La inmunidad de proce-
so no protege a los congresistas
contra las acciones de naturaleza
diferente a la penal, que se ejer-
zan en su contra y sean derivadas
de sus actos privados”.

En mayo de 2006, al término
del gobierno anterior, los congre-
sistas salientes introdujeron una
reforma a fin de establecer que la
inmunidad parlamentaria no pro-
tege a los congresistas respecto
de los procesos penales iniciados
ante la autoridad judicial compe-
tente, con anterioridad a su elec-
ción, los que no se paralizan ni
suspenden”. Se trataba de un
tema sensible pues un buen
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tener sentido y, por el contrario,
desacredita el actuar de uno de
los Poderes del Estado. 

5. Alcances de la inmunidad:
Lo que se reconoce constitucio-
nalmente como inmunidad parla-
mentaria son las inmunidades de
arresto y proceso. La inmunidad
parlamentaria solamente rige
para los procesos penales.

La modificación del 2006, cuya
constitucionalidad ha sido ratifi-
cada por el Tribunal Constitucio-
nal, constituye una reforma
importante pues supone que los
procesos iniciados no se verán
entrampados por la elección
popular.

Otra modificación al Regla-
mento, aprobada el año pasado
estableció que en el supuesto que
el Congresista se allane por escri-
to al pedido de levantamiento de
inmunidad parlamentaria, la
Comisión de Levantamiento de
Inmunidad Parlamentaria dicta-
minará, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles siguientes al
allanamiento, aprobándolo o
rechazándolo. Creemos que esta
disposición es errónea concep-
tualmente pues parte de la idea
que la inmunidad es un privilegio
personal disponible y renunciable,
características ajenas a la natura-
leza de la institución que como lo
ha precisado el Tribunal Constitu-
cional protege a la Cámara. En tal
sentido se pronuncia Marcial
Rubio (Estudio de la Constitución
Política de 1993, 1999), al señalar
tal prerrogativa no pertenece a la
persona individualmente conside-
rada, sino a la función que ella
cumple, por lo que el titular no
puede renunciar a ella.

¿ALCANZA LA INMUNIDAD A
OTRAS CITACIONES JUDICIALES
EN PROCESOS PENALES?

El jueves 29 de marzo de
2007, se debatió una moción de
orden del día, no prevista en la
agenda inicial, ante la citación
del Primer Vice Presidente de la
Republica y también congresista
a declarar en un juicio. Luego de
un largo debate el acuerdo del
Congreso fue: “Expresar su pro-
testa más enérgica contra la Pri-
mera Sala Penal Especial Anti-
corrupción de la Corte Superior
de Justicia de Lima, presidida
por la vocal, Inés Felipa Villa
Bonilla, por la indebida citación
formulada contra el congresista
Luis Giampietri Rojas para pres-
tar declaración testimonial a la
Sala de Audiencias el 27 de
marzo a horas 2 de la tarde, bajo
apercibimiento de ser conducido
de grado o fuerza en caso de
inconcurrencia." Sobre este par-
ticular, el Tribunal Constitucio-
nal ha establecido en la senten-
cia del Expediente N.º
1011-2000-HC/TC (fundamento
1), que la inmunidad parlamen-
taria es (...) una prerrogativa de
los miembros del Poder Legisla-
tivo, consistente en la imposibi-
lidad de que sean procesados o
detenidos salvo flagrante delito
previo levantamiento de la
inmunidad por parte del corres-
pondiente Poder Legislativo. De
este modo, se configura como
un impedimento procesal para
la apertura de la instrucción
penal, cuya estricta observancia
constituye un elemento de espe-
cial importancia del procedi-
miento preestablecido por la ley
y, desde tal perspectiva, como
atributo integrante del derecho
al debido proceso. 

Entre julio de 2001 y junio de
2005 se tramitaron 39 solicitudes
de levantamiento de inmunidad a
21 congresistas. Dos fueron
declaradas procedentes y se apro-
baron con amplia mayoría, 95 y
91 votos. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

América Latina atraviesa por
una crisis de representación agu-
dizada por los cambios en la for-
ma de hacer política. Los partidos
políticos, actores esenciales en la
democracia tienen poca credibili-
dad. La distancia entre congresis-
tas y sus representados se genera
también porque ante los ojos de
los ciudadanos reciben una serie
de beneficios a los que ellos mis-
mos no acceden. La inmunidad
entendida como un escudo de
protección que no tienen otros
ciudadanos o funcionarios públi-
cos en nada favorece a generar
un clima de confianza. Es por ello
que interpretarla restrictivamente
parece una necesidad en nuestras
democracias, permitiendo con
ello que su alcance sea el razona-
ble y proporcional a la función
que ejercen y riesgos que afron-
tan. 
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L
a Asamblea Legislativa de Costa Rica, es tan pequeña, como el terri-
torio del  país; está conformada por una sola cámara, integrada por
cincuenta y siete diputados y diputadas.

Los diputados y diputados son elegidos por provincias por períodos de cuatro
años y no pueden ser reelegidos consecutivamente. De conformidad con la Cons-
titución Política, cada provincia obtiene el número de legisladores, en proporción
al número de habitantes que tiene. 

Según el ordenamiento constitucional los proyectos para convertirse en ley,
deben ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, y obte-
ner la aprobación de la Asamblea Legislativa, entendida ésta como la reunión de
todos y todas las diputadas (Plenario).  Para luego ser sancionado por el Poder Eje-
cutivo y publicado.

También existe la posibilidad de que los proyectos para convertirse en ley, sean
conocidos por alguna de las tres Comisiones con Potestad Legislativa Plena.  Estas
últimas, formadas cada una por diecinueve diputados, integradas de tal forma
que su composición refleje proporcionalmente el número de diputados que con-
forman las fracciones parlamentarias, no pudiendo los diputados  ser miembros
de más de una de estas Comisiones.

Para que una Comisión con Potestad Legislativa Plena  conozca y apruebe  una
iniciativa, ésta debió haber sido delegada por la Asamblea Legislativa, la cual pue-
de en cualquier momento  del debate avocar dicho conocimiento.

La delegación no procede, en proyectos del ley relativos a materia electoral, a
la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, tam-
poco procede para la aprobación o improbación de los convenios internacionales,
tratados públicos y concordatos, respecto a la aprobación de los presupuestos
ordinarios y extraordinarios de la República, sobre la enajenación o la aplicación
a usos públicos de los bienes propios de la Nación, respecto a la aprobación de los
empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, cele-

La Asamblea Legislativa de
Costa Rica
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brados por el Poder Ejecutivo y en lo relativo
a la determinación de la ley de la unidad
monetaria , ni  legislación  sobre la moneda.

Previo al conocimiento de los proyectos de
ley por parte del Plenario o de una Comisión
con Potestad Legislativa Plena, las iniciativas
deben ser dictaminadas por una comisión
permanente, permanente especial o  especial.

Las comisiones permanentes son las
siguientes:

- Comisión Permanente de Asuntos Jurí-
dicos; 

- Comisión Permanente de Asuntos
Sociales; 

- Comisión Permanente de Asuntos
Hacendarios; 

- Comisión Permanente de Asuntos Eco-
nómicos.

Comisiones Permanentes Especiales que
pueden dictaminar proyectos de ley son
(existen otras comisiones permanentes espe-
ciales con funciones específicas dentro del
procedimiento parlamentario, que si bien
emiten un dictamen o informe, no es el de
preparar el texto para la discusión en sentido
estricto en el Plenario; estas Comisiones son:
Honores, Redacción, Consultas de Constitu-
cionalidad y Nombramientos): 

- Comisión de Relaciones Internacionales
y Comercio Exterior;

- Comisión para el Control del Ingreso y
del Gasto Público; 

- Comisión de Narcotráfico; 
- Comisión de la Mujer; 
- Comisión de la Juventud; 

- Comisión del Ambiente

Las comisiones especiales las nombra la
Asamblea, para el estudio de un asunto
determinado.

La Asamblea Legislativa y la ciudadanía

La ciudadanía costarricense tiene acceso a
las sesiones de las comisiones y del Plenario
por medio de la llamada  “barra de público”
que es un espacio desde el cual se pueden ver
y escuchar las sesiones.  

Cabe señalar que las sesiones plenarias,
son transmitidas diariamente por  Radio
Nacional.

Aunado a lo anterior los expedientes y
actas de sesiones son públicas y pueden ser
requeridas por cualquier persona ante el
órgano respectivo, sea física o electrónica-
mente.

En la actualidad, también la ciudadanía
puede tener acceso a los diputados y a las
diputadas, por medio de los chats.

Por otra parte la Asamblea Legislativa de
Costa Rica cuenta  desde hace varios años,
con otro medio de difusión de suma impor-
tancia, para ella  y para  el país en general, la
Revista Parlamentaria, de la cual se editan
varios números al año.

Apuntar, por último, que en la Revista Par-
lamentaria se publican temas de política
nacional e internacional, temas jurídicos,
entre los cuales destacan materias de dere-
cho parlamentario y de derecho constitucio-
nal, entre otros.

N
U

E
S

T
R

O
S

 P
A

R
L
A

M
E
N

T
O

S 41Costa Rica

Con la colaboración de:



en ParlamentosREI42

Foro: Fracciones
Políticas en los
Parlamentos
Iberoamericanos

JOSÉ ARCADIO
RODRÍGUEZ
Coordinador Temático
de la REI en
Parlamentos 2007

A partir del 15 de mayo de 2007 y
durante todo el mes de junio siguien-
te, se desarrolló dentro del espacio
virtual de la Red de Expertos Iberoa-
mericanos en Parlamentos, el “Foro
dedicado a las fracciones políticas en
los Parlamentos Iberoamericanos”,
orientado a establecer las funciones,
estructura y participación de estos
grupos políticos en el desarrollo insti-
tucional parlamentario de nuestros
países.

La Red de Expertos Iberoamerica-
nos (REI) es un proyecto que  nació en
noviembre de 2006, con el objetivo
de intercambiar conocimientos,
documentación y compartir mejores
experiencias entre los profesionales
iberoamericanos del área parlamen-
taria, copatrocinados entre el Con-
greso de los Diputados  de España, el
Banco Interamericano de Desarrollo y
la Fundación CEDDET. 

La REI se propuso entre sus objeti-
vos,  crear un ciclo de  foros entre sus
miembros que permita incorporar en
forma progresiva experiencias en el

área parlamentaria de organizaciones
latinoamericanas que puedan servir de
referencia en futuros cursos virtuales.

En cumplimiento con lo planteado
en el  enunciado anterior dio inicio el
Foro,  dando una cordial bienvenida a
todos y todas las  participantes en
este nuevo y valioso espacio, útil para
el intercambio de conocimientos y
prácticas de quienes participamos en
la función legislativa de los Parla-
mentos Latinoamericanos.

Se abrió la discusión, guiando la
misma a partir de la premisa de que
las fracciones políticas se constituyen
como un conjunto de miembros que
manifiestan la voluntad política de
un partido dentro de una cámara par-
lamentaria y que están dotados de
estructura y disciplina política; se
sometieron a discusión del grupo de
expertos algunos conceptos, valiosos
para el propósito de nuestro debate:

a.- Es de esperar la existencia de
una estrecha relación entre el partido
político y la fracción que lo represen-
ta en el Parlamento. No obstante, es
de sobra conocido que en no pocas
ocasiones está ausente ese acerca-
miento y, todo lo contrario, se dan
roces y antagonismos que de alguna
manera llegan a incidir en la labor
legislativa en general.

b.- Derivado de  lo anterior, inevi-
tablemente surge el tema de la disci-
plina de partido dentro de una deter-
minada fracción política y,
paralelamente, la duda acerca de si es

conveniente o no la obediencia sin
objeciones de directrices emanadas
desde una cúpula política externa -
aunque no ajena-al Parlamento.

c.- Como consecuencia de la pérdi-
da o debilitamiento del vínculo de
representatividad entre el partido
político y su diputado electo al Con-
greso - y  aunque no es esta la única
causa- se produce la renuncia del par-
lamentario a la fracción política, más
no a su curul o banca. Esta acción, la
que en el lenguaje legislativo se cono-
ce como “transfuguismo” y “tránsfu-
ga” a quien la ejecuta, deviene inva-
riablemente en distorsiones a la
actividad parlamentaria y no pocas
veces alcanza hasta la administrativa.

A lo largo de seis semanas se
generó una productiva discusión, por
funcionarios parlamentarios pertene-
cientes a diez países de Ibero Améri-
ca, a saber: Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, España,
Guatemala, El Salvador, Uruguay y
Venezuela.

Como resultado de esa generosa
participación de los expertos,  fue
imperativo ampliar a dos semanas
más la duración del foro, sumando
aproximadamente  doscientas inter-
venciones y en una actividad de chat
de dos horas de duración.  

El debate y discusión  de los parti-
cipantes se enfocó  fundamental-
mente en  tres temas: relación entre
la fracción política y el partido políti-
co que representa; disciplina partidis-
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ta y transfuguismo, junto con biparti-
dismo y pluripartidismo en las Cáma-
ras, estatutos de las fracciones políti-
cas, oposición y subordinación de las
fracciones al poder. En relación con el
transfuguismo parlamentario,  se
señaló en el intercambio de comenta-
rios, que este  es un fenómeno muy
común en América Latina, que exis-
ten tres tipos, a saber: el individual,
colectivo y el colectivo partidista.
Estos  cambios tienen implicaciones
políticas; el asunto del transfuguismo
no es sólo de personas, como fre-
cuentemente se ha  dicho, sino que es
un problema de un diseño institucio-
nal deficiente, razón por la cual
merece un tratamiento mayor por
parte de nuestros Parlamentos. Pro-
ducto del amplio debate, surgió la
necesidad e interés  por parte de
algunos  expertos, en  profundizar en
diversos temas como por ejemplo: en
los términos parlamentarios recono-
cidos por cada legislación con su
correspondiente definición, para ser
incorporados al glosario de la REI.

Otro tópico que se expuso en la
discusión, fue la participación de la
mujer en el poder político. Este inte-
rés deviene a causa de que en algu-
nos países es muy limitada la partici-
pación de las mujeres en el ámbito
político. Como referencia, Brasil ocu-
pa el puesto 122 en una lista de 168
países clasificados por la Unión Inter-
parlamentaria, lugar que lo ubica
como el peor de América Latina,
superado por Cuba , Argentina y Cos-
ta Rica los mejores colocados en la
región. Quedó  de  manifiesto en el
debate, que cada vez más existe la
necesidad  de abrir espacios de refle-
xión  sobre la participación y la repre-
sentatividad política de las mujeres

en busca de lograr una mayor demo-
cratización en el ejercicio del poder.

En este orden de ideas,  se invitó a
participar en el tema  de la capacita-
ción para los funcionarios legislati-
vos, tópico que despertó un gran
interés en el Foro anterior, relativo al
personal al servicio de los Parlamen-
tos.  El debate generó aportes muy
interesantes, reconociendo  que la
capacitación de los recursos humanos
en los Congresos  se constituye en
una inversión a corto y largo plazo,
sus resultados se observarán en la
calidad de las leyes, en la formalidad
y responsabilidad en el proceso legis-
lativo,  producto del dinamismo del
Derecho Parlamentario. Este es un
tema que aún  no se ha agotado, debe
continuar y plasmarse en acciones
concretas en aras de una asesoría
parlamentaria de calidad.

Se llama  la atención a los organiza-
dores del Foro en relación con el chat,
en virtud de  que  no  se tuvo la parti-
cipación que se esperaba. A criterio de
este Coordinador, esta situación  se
produjo,  posiblemente por la misma
dinámica de trabajo de los Parlamentos,
en donde a veces resulta imposible
apartarse unos cuantos minutos de las
funciones para dedicarse a otros asun-
tos de interés,  y también por la dife-
rencias de horarios de los países parti-
cipantes. Se recomienda muy
respetuosamente considerar este esce-
nario para los  futuros chat.

Este relator, concluye que la parti-
cipación  y los aportes en este Foro,
de los estimables amigos y amigas de
los Parlamentos Latinoamericanos
que conforman la REI fueron muy
valiosos, amplios y diversos. Se desa-
rrollaron todos los temas propuestos,

extendiéndose a otros contenidos de
discusión, situación  que se reflejó al
ampliarse a dos semanas más la
duración del debate, lo que evidencia
que se cumplieron en su  totalidad los
objetivos propuestos. 

Es indudable que con la continui-
dad de este proceso de capacitación
parlamentaria desarrollada por la REI,
se  estrechan más los lazos que nos
deben unir como la gran familia ibe-
roamericana que somos; tan cercana
en territorios pero -a veces- tan leja-
na en la unidad que debiéramos ser.

Foro: La Ética
Parlamentaria y los
privilegios

GRACIELA CHAVES
Coordinadora Temática
de la REI en
Parlamentos 2007

El Poder Legislativo es el órgano
representativo por excelencia y por
ende el exponte fundamental de la
democracia, no obstante, este Poder
es el más cuestionado cuando se
plantean temas éticos y de corrup-
ción política. Los puntos que afectan
la imagen del legislativo son: la falta
de representatividad, de eficiencia y
de ética. 

El tema ético y la corrupción pre-
ocupan a los ciudadanos de los cinco
continentes. La Organización de Esta-
dos Americanos abordó el tema y
aprobó el 29 de marzo de 1996, en la
tercera sesión plenaria celebrada en
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Caracas, Venezuela, la “Convención
Interamericana contra la Corrup-
ción”, que de conformidad a lo esta-
blecido en su Artículo XXV, entró en
vigor el 6 de marzo de 1997.   

Los Estados Parte de esta Conven-
ción  están  obligados a disponer
medidas, dentro de sus propios siste-
mas institucionales, destinadas a
crear, mantener y fortalecer normas
de conducta para el correcto, hono-
rable y adecuado cumplimiento de la
función pública. En especial, aquellas
tendientes a la prevención de con-
flictos de intereses, las de asegurar la
preservación y el uso adecuado de los
recursos y bienes asignados a los
funcionarios públicos en el desempe-
ño de sus funciones y la obligación
de informar los actos de corrupción
en la función pública de los que
tuviere conocimiento por razón de
sus funciones y de los que se come-
tieren en su repartición.

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas también se abocó al tema y
decidió establecer en Viena un Comité
Especial para elaborar un instrumento
internacional contra la corrupción.
Este Comité Especial  trabajó desde el
21 de enero de 2002  hasta el 1 de
octubre de 2003, fecha en que se ter-
minó el borrador de la “Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción.”  (www.unodc.org),  que se apro-
bó el 31 de octubre de 2003. 

En ambas Convenciones se define
a los “funcionarios públicos” de un
modo similar, como todo funcionario
o empleado del Estado seleccionado,
designado o electo en cualquier nivel
jerárquico, de manera temporal o
permanente, remunerada  u honora-

ria, pero la Convención de las Nacio-
nes Unidas hace expresa mención a
los cargos en el Poder Legislativo.

Estas definiciones incluyen a los
diputados, senadores, parlamentarios,
concejales, representantes, etc., lo
que obliga al Poder Legislativo a
tomar las medidas necesarias para
prevenir, detectar, sancionar y erradi-
car la corrupción de su ámbito.  

La corrupción es un mal que no
tiene fronteras e impide el desarrollo
de los pueblos, tiene efectos terribles
en la economía;   afecta las institu-
ciones democráticas,  la sociedad en
su conjunto y al individuo como per-
sona; afecta también los valores cul-
turales  y la moral de la sociedad; el
silencio y la indiferencia de las mayo-
rías  facilita su crecimiento.

En el Poder Legislativo,  la corrup-
ción implica alterar, echar a perder su
naturaleza de órgano representativo
de la nación y  las faltas que se le
atribuyen van desde el nepotismo, el
clientelismo y el abuso de poder has-
ta la comisión de delitos como el
peculado, el tráfico de influencia, el
uso de sus fueros para evadir respon-
sabilidades penales, el desvío de fon-
dos públicos a favor de un grupo o
proyecto político, etc..  Por supuesto
no todos los legisladores son corrup-
tos y muchos de ellos bregan por la
sanción de normas que terminen con
la impunidad de la corrupción.

Como contrapartida de la corrup-
ción está la ética,  que reco¬noce sus
fuentes esenciales en la antigua Grecia.
Sócrates le dio el nombre de “ética” a la
ciencia que estudia el comportamiento
teórico humano y orienta la conducta

práctica para la vida diaria. Según el
sentido en la lengua castellana,  se
define a la ética como la parte de la
filosofía que trata de la moral y las
obligaciones del hombre. Con mayor
concisión todavía, se la conoce como
"la ciencia de los deberes", cuyo objeti-
vo es el bien común.

Por la evolución de los conceptos a
lo largo del tiempo,  lo ético se iden-
tificó  con lo bueno, lo honesto y lo
justo en alusión  al comportamiento
moral y, dentro del comportamiento
moral, con el comportamiento jurídi-
co  pero, el vínculo existente  entre  la
ética y  la moral es equivalente al de
una ciencia y su objeto de estudio. 

Dicho de otro modo, la ética es el
estudio racional de la moralidad
social, pero tal como lo sostenían
Paulo y otros clásicos, "no todo lo
lícito y jurídico es también conforme
a la moral y la ética". Esta tesis tradi-
cional que maneja con frecuencia la
doc¬trina crítica, señala debilidades
de la ley, que tolera que en su nom-
bre y por su aplicación, se consumen
auténticas injusticias. 

En el caso concreto de la ética
parlamentaria, se trata de la porción
de la ética vinculada a la actuación
parlamentaria. Esto conduce al análi-
sis de la ética de cada uno de los
miembros del congreso, parlamento,
asamblea, etc. y por lo tanto la ética
de la sociedad, donde surge la posible
o supuesta oposición entre los valores
de conducta individual y el actuar
institucional.

Existen marcadas diferencias
entre la ética de carácter público y la
de carácter privado. 
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La ética privada establece los cri-
terios para alcanzar la salvación, la
felicidad o el bien, marca los conteni-
dos y conductas necesarios para
cumplir con el plan de vida del ser
humano y es producto de la acepta-
ción individual  

La ética pública marca los criterios
para organizar la vida social por
medio de valores, principios y dere-
chos fundamentales y exige un
esfuerzo de racionalización de la vida
política y jurídica. Estos criterios sir-
ven de  guía para la producción e
interpretación del derecho. 

En este orden, la ética parlamen-
taria es el conjunto de normas de
conducta éticas, que se concretan en
derecho positivo,  para ser aplicadas
en el ámbito legislativo con el fin de
alcanzar los objetivos previstos cons-
titucionalmente. 

Todas las Constituciones Iberoa-
méricanas, establecen las condicio-
nes, funciones, atribuciones y obliga-
ciones para el ejercicio de funciones
en el Poder Legislativo.

Entre los requisitos de elegibilidad
aparecen en todos los casos analizados,
la exigencia de un mínimo de edad que
varía entre los 21 años en Costa Rica,  a
los 25 años para ser congresista en Perú
y diputado en Argentina y Uruguay.  En
estos dos últimos países, la edad mínima
se eleva a 30 años cuando se refiere a los
integrantes del Senado. Otras requisitos
exigidos son la nacionalidad, ciudadanía
y la residencia por períodos que van des-
de los 2  a los 10 años.

Se detallan también las inhabilida-
des e incompatibilidades para el ejerci-

cio de funciones en el Poder Legislati-
vo. En general, el ejercicio de la fun-
ción legislativa se encuentra vedado a
los miembros del ejecutivo en los dis-
tintos niveles, como así también a los
integrantes del poder judicial en la
mayoría  de las constituciones analiza-
das.  Los lapsos que deben mediar entre
la finalización del ejercicio de una fun-
ción y la asunción del cargo de legisla-
dor varían de 3 meses a 12 meses en
los distintos países.

Guatemala extiende la prohibición
a los familiares del presidente y vice-
presidente. En el mismo sentido la
Constitución Política de Colombia
determina que no podrán ser congre-
sistas “quienes tengan vínculos por
matrimonio, o unión permanente, o
de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad,
o único civil, con funcionarios que
ejerzan autoridad civil o política”
(Artículo 179 Constitución Política).

Con respecto a los condenados a
penas privativas de la libertad, la
incompatibilidad rige en Paraguay
“mientras dure la condena”. En
Colombia, en cambio,  la inhabilita-
ción es perpetúa: “No podrán ser
congresistas: Quienes hayan sido
condenados en cualquier época por
sentencia judicial, a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políti-
cos o culposos….”  (Artículo 179
Constitución Política).

Finalmente, los militares en servi-
cio activo no pueden ejercer la fun-
ción legislativa en Guatemala, Uru-
guay,  Paraguay y Perú. Estos dos
últimos países, incluyen a los inte-
grantes de  la policía dentro de la
incompatibilidad.  Con respecto a “los
ministros o religiosos de cualquier

credo” no pueden ser legisladores en
Paraguay y en igual sentido,  “Los
eclesiásticos regulares no pueden ser
miembros del Congreso…” (Artículo 73
Constitución Nacional de Argentina).

Más allá de los cuestionamientos,
todas las constituciones establecen
inmunidades y privilegios  para los
legisladores en ejercicio. La doctrina
ha justificado ampliamente estas dis-
posiciones que tienen por  objeto
garantizar los derechos de las minorí-
as y de las oposiciones en sus enfren-
tamientos con las mayorías y los ofi-
cialismos. 

Conforme las disposiciones de
todas las Constituciones, la inmuni-
dad de los legisladores respecto de
sus opiniones y votos es absoluta en
el ejercicio de sus funciones parla-
mentarias. Con respecto al arresto o
detención sólo procede en el caso de
flagrante delito y con matices dife-
rentes en cada país. Las constitucio-
nes de Argentina y Uruguay admiten
la detención del legislador pero exi-
gen la inmediata comunicación de tal
hecho a la Cámara respectiva. 

En Costa Rica se admite la deten-
ción en el caso de “in fraganti” delito
pero, si la Asamblea lo ordena deberá
ser liberado. En la misma situación,
conforme la Constitución venezolana,
el parlamentario solo puede ser
sometido a detención domiciliaria.
Este mismo criterio aplica la Consti-
tución de Paraguay.

En estrecha relación con las inmu-
nidades y privilegios aparece el desa-
fuero como requisito previo para el
procesamiento de un legislador. El
desafuero es el procedimiento median-
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te el cual las Cámaras se constituyen
en juez de sus propios integrantes y
deben decidir si suspende los fueros del
legislador acusado y lo pone a disposi-
ción de la justicia ordinaria. General-
mente se requieren mayorías especia-
les para la decisión.

En algunos casos, el procedimien-
to para tramitar el desafuero exigido
por las constituciones para llevar a
juicio penal a un legislador se
encuentra normado en el Reglamen-
to del Congreso. Tal es el caso del
Perú que en el Artículo 16º del Regla-
mento del Congreso de la República,
establece detalladamente el trámite
a seguir en esas situaciones. 

En la República de Guatemala el
procedimiento se encuentra normado
por la Ley de Antejuicio (Decreto 85-
2002). En esta disposición se estable-
ce el procedimiento para el juzga-
miento de todos los funcionarios
públicos que gozan del privilegio, su
ámbito de aplicación  y  sus efectos.

A partir de la década de los 90,
con la consolidación de las democra-
cias en América Latina,  comenzó el
fenómeno de regular positivamente
la ética pública. El reclamo social de
mayor transparencia, eficiencia y
honestidad en la función pública
obligó a la transformación de las nor-
mas éticas o morales (no coercitivas
por definición) en normas jurídicas,
con el carácter obligatorio de cual-
quier disposición de derecho positivo.

En Uruguay la Ley 17.060 sancio-
nada el  23 de diciembre de 1998
establece la normativa aplicable al
uso indebido del poder público. Esta
Ley fue reglamentada por  el Decreto

30/2003 del Poder Ejecutivo sobre
Normas de Conducta en la Función
Pública. En ambas disposiciones se
establece  una acepción amplia  de
"funcionario público" que incluye a
los integrantes del Poder Legislativo. 

La Ley 8.422, sancionada por la
Asamblea de Costa Rica el 14 de sep-
tiembre de 2004, dicta normas para
el control y la prevención de “la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilíci-
to en la Función Pública”, adopta un
criterio amplio de “servidor público”
que incluye también a los diputados.

En Argentina, con fecha 29 de
septiembre de 1999, se sancionó la
Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública

Las normas que anteceden ade-
cuan la legislación interna de los paí-
ses de América Latina al  marco de la
Convención Interamericana contra la
corrupción. Si bien no se definen
como “Código de Ética”, incorporan
conceptos de transparencia, evitar los
conflictos de intereses, supremacía
del interés publico, utilización res-
ponsable de los bienes del estado,
etc., pero lo más importante es que se
establecen sanciones para quienes
incumplan con las normas éticas.

Los códigos de ética, recomenda-
dos por los organismos internaciona-
les y las leyes que norman conductas
y establecen sanciones por incumpli-
miento son  herramientas que se ges-
tan en los mismos parlamentos y
ponen en manos de la ciudadanía, los
medios de comunicación, las ONG y
otros actores de la sociedad civil, el
poder de exigir su estricto cumpli-
miento.

Los parlamentos de las Américas
han realizado en general, un gran
esfuerzo por transparentar su accio-
nar utilizando las TICs  como ele-
mento esencial de difusión de sus
actividades. Las páginas web buscan
llegar a la ciudadanía y permitir el
acceso a los procedimientos parla-
mentarios, rendir cuentas de las
gestiones realizadas y establecer
vínculos más estrechos con sus
representados.

Es necesario que las sanciones
previstas en las normas de conducta
o en los códigos de ética se apliquen
por las comisiones internas de los
parlamentos, que sean los mismos
legisladores quienes efectúan la
depuración y excluyen del ámbito del
congreso a aquellos que comenten
faltas a la ético o actos de corrup-
ción, para que el Poder Legislativo
recupere la confianza de la ciudada-
nía,  que nunca debió perder.   

Foro: La inflación
legislativa en 
las democracias 
liberales

JAVIER IGNACIO
TOBAR
Abogado y Magíster en
Políticas Públicas.
Profesor de Derecho
Económico.

Experto invitado en la REI en
Parlamentos

El presente artículo contiene una
sistematización de las conclusiones
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de un Foro virtual acerca del tema en
la página de la Red de Expertos Ibe-
roamericanos de Parlamentos. Si bien
se ha intentado organizar los princi-
pales argumentos entregados por los
participantes, la extensión y relevan-
cia del tema que nos ocupa será obje-
to de un estudio más pormenorizado
en una oportunidad posterior. Así, el
objetivo del presente trabajo radica
en entregar una visión panorámica
acerca de la relevancia de los Parla-
mentos como espacios públicos de
discusión, los sistemas de iniciativa
de los procesos legislativos y, final-
mente, las causas y efectos de la
inflación legislativa.

I.- Ideas Generales sobre 
los Parlamentos. 

Los conflictos que surgen en las
sociedades contemporáneas se solu-
cionan, democráticamente, en los
Parlamentos. De esta forma, cada una
de las partes formula sus demandas y
exigencias intentado que se convier-
tan en decisiones vinculantes para el
resto de la sociedad. Así, los Parla-
mentos constituyen el espacio públi-
co en donde se enfrentan las preten-
siones de los actores sociales que,
representados por sus Parlamenta-
rios, persiguen, en definitiva, trans-
formarse en ley por medio de la per-
suasión y negociación con el
adversario. Este carácter de escenario
público es el que le ha otorgado un
importante grado de visibilidad a
estas instituciones, de manera tal que
han pasado a ocupar un lugar de
relevancia simbólica a veces más
importante que los otros Poderes del
Estado. Sin perjuicio de lo expuesto,
la importancia a que hemos hecho
referencia no se ve reflejada en su

influencia efectiva en la definición y
formulación de políticas públicas. 

En los sistemas de tradición libe-
ral-democrática los Parlamentos están
constituidos por órganos colegiados
designados por elección popular,
carácter electivo que se justifica por la
condición representativa que ostentan
sus componentes: son mandatarios de
sus electores para que expresen sus
demandas y negocien en su nombre. 

Dentro de las funciones que se les
reconoce a los Parlamentos están, a
grandes rasgos, la representación
popular, la labor legislativa, el control
del Poder Ejecutivo y prestar su apro-
bación para el nombramiento de los
más altos cargos públicos. De ahí la
posición de “plaza pública de discu-
sión” que se les reconoce formalmen-
te en gran parte de los sistemas polí-
ticos contemporáneos. Siguiendo a
Vallés, la “justificación de la existen-
cia de los Parlamentos radica, en pri-
mer término, en la necesidad de
representación política. Es decir, la
necesidad de trasladar al sistema
político el mayor número de deman-
das y aspiraciones sociales por medio
de representantes elegidos” (Ciencia
Política. Una introducción, 2000).  El
mismo autor expresa que “cuando el
Parlamento aprueba una ley, está
dando forma legal a un conjunto de
acuerdos que pretenden resolver
diferencias de posición entre actores
sociales (sobre el particular, Rawls
señala que “considerando a los dife-
rentes intereses y exigencias existen-
tes, el político intenta reunir en una
política a la que todos o un número
suficiente puedan dar su apoyo para
ganar una mayoría. Esta idea de con-
senso es la idea de un entrecruza-

miento que ya está presente o laten-
te y puede ser articulada por la habi-
lidad de los políticos al reunir intere-
ses existentes. Debate sobre el
liberalismo político, 1998). Al adoptar
forma de ley - continúa el autor - se
está afirmando que estos acuerdos
son vinculantes para todos, y, por
ello, las leyes que el Parlamento
aprueba son las que el Ejecutivo debe
poner en práctica y las que los Tribu-
nales deben interpretar.” (Ciencia
Política. Una introducción, 2000). 

Dicho lo anterior, cabe preguntar-
se por la iniciativa del proceso legis-
lativo que da lugar a estas decisiones
vinculantes, que pasamos a revisar a
continuación. 

II.- La iniciativa en los procesos de
formación de la ley.  

La iniciativa legislativa es una pre-
rrogativa que tienen algunos funcio-
narios y organismos para presentar
proyectos de ley ante el Parlamento,
con la característica de que, salvo
contadas excepciones, deben ser
obligatoriamente tomados en cuenta.
En los países con sistemas democrá-
ticos es habitual que sean los poderes
Ejecutivo y Legislativo los habilitados
para presentar iniciativas de ley. Al
respecto, Molas y Pitarch sostienen
que “la mayoría de las leyes aproba-
das tienen su origen en el Poder Eje-
cutivo y suelen ser las de mayor
importancia y trascendencia” (Las
Cortes Generales en el sistema parla-
mentario de Gobierno, 1987). Según
lo descrito, la tasa de aprobación de
los proyectos presentados por los
congresistas es mucho menor a la de
los iniciados por propuesta presiden-
cial. Mollinelli, Palanza y Sin explican
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que lo anterior se debe, en gran
medida, a que “el Poder Ejecutivo
envía proyectos que realmente desea
ver convertidos en ley, en cambio los
parlamentarios presentan más pro-
yectos en cuanto a número, pero con
motivaciones más bien electorales o
de popularidad, sin mayor intención
real de que sean aprobados.” (Con-
greso, Presidencia y Justicia en
Argentina, 1999). En el mismo senti-
do, Vallés expresa que “la inmensa
mayoría de los textos legales aproba-
dos  tienen su origen en una iniciati-
va del Ejecutivo. La posición del Par-
lamento es, pues, menos activa y más
“reactiva”. Según el mismo autor, dos
factores explican este fenómeno: “a)
el mayor apoyo técnico con que
cuenta el Gobierno, y b) la mayoría
con que, eventualmente, cuente en el
Congreso.” (Ciencia Política. Una
introducción, 2000). De lo expuesto,
cabe concluir que si bien el Poder Eje-
cutivo y el Poder Legislativo son
“colegisladores”, la preeminencia del
primero es manifiesta, lo que no se
condice con una representación
democrática efectiva.

A esta preeminencia del Ejecutivo,
hay que sumar una serie de prerroga-
tivas constitucionales que le entregan
la iniciativa exclusiva sobre algunas
materias, normalmente presu-puesta-
rias, tributarias, organización y atribu-
ciones de la Administración Pública u
ordenación territorial de la nación1.
Según las estadísticas contenidas en
el libro “La política importa. Democra-
cia y desarrollo en América Latina”,
países como Brasil, Chile y Colombia
cuentan con el mayor grado de inge-
rencia del Gobierno en materia de ini-
ciativa de ley, seguidos por Bolivia,
Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. 

Sobre el punto en análisis, cabe
destacar la iniciativa popular de ley,
que podemos entenderla como la
posibilidad de que un grupo de ciu-
dadanos, facultados constitucional-
mente para ello, presenten proyectos
de ley ante el Congreso Nacional. Lo
habitual es que se exija un número
mínimo de adhesiones de los ciuda-
danos con derecho a voto. También
existen condiciones respecto a las
materias que pueden abordar dichas

propuestas, en las que no podrán
presentarse a tramitación legislativa
temas que pertenezcan a la iniciati-
va exclusiva del Poder Ejecutivo
(actualmente países como Argenti-
na, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela consagran la
posibilidad de presentar proyectos
que tengan su origen en la iniciativa
popular de ley). 

III.- La inflación legislativa. 

Un aspecto relevante que debe
considerarse para analizar el tema en
cuestión, es la cantidad de demandas
sociales que existen en una sociedad
en un momento determinado. De esta
forma, si existe un número relevante
de exigencias ciudadanas que deben
ser resueltas por prescripciones nor-
mativas contenidas en una ley, no
debe entenderse que estamos frente
al problema de la inflación legislati-
va, por cuanto el mayor número de
producción normativa obedecerá, de
esta forma, a la satisfacción de las
demandas señaladas. El asunto está
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1 Por ejemplo en Bolivia, la Constitución otorga la iniciativa exclusiva en lo referido a contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir
las existentes  y determinar su carácter nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales; en Chile, el Presidente
de la República posee la iniciativa exclusiva para formular proyectos de ley, entre otras materias, aquellas que tengan relación con la altera-
ción de la división política y administrativa del país, la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo modificaciones de la
ley de presupuestos y las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades; en Colombia, en tanto, sólo pueden ser dic-
tadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes referidas a la aprobación del plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas;
determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos , superinten-
dencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la crea-
ción y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas  Regionales en un régimen de autonomía; asimismo, crear o autorizar la constitución
de empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar con-
tratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. Organizar el crédito público, regular el comercio exterior y señalar el régimen de
cambio internacional, en concordancia con las funciones consagradas para la Junta Directiva del Banco de la República. Fijar el régimen sala-
rial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública. En Uruguay requerirá la iniciativa del
Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los pro-
ductos o bienes de la actividad pública o privada.
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en determinar cuándo estamos frente
al problema que nos ocupa. 

A nuestro juicio, el núcleo del
asunto está en la determinación de
los efectos que la inflación legislativa
acarrea para los diversos ordena-
mientos jurídicos, particularmente en
lo que dice relación con la multiplici-
dad de normas y su correlato en el
aumento de los grados de falta de
certeza jurídica. 

En el número II de este trabajo,
enunciamos que gran parte de los
proyectos de ley que aprueban los
Parlamentos tienen su origen en ini-
ciativas del Poder Ejecutivo, por las
razones allí señaladas. Uno de los
datos revisados reveló que muchos
de las propuestas presentadas por
los congresistas obedecen a otros
criterios, como, por ejemplo, la
satisfacción del electorado o la
cobertura de una necesidad social
momentánea; a diferencia de lo que
ocurre con los proyectos del Ejecuti-
vo, los cuales, según lo expresado en
ese entonces por Mollinelli, Palanza
y Sin, persiguen la aprobación de un
proyecto para que ciertamente se
convierta en ley. Sin perjuicio de lo
manifestado por los autores citados,
observamos una fragilidad en el
argumento, por cuanto no sólo los
parlamentarios tienen necesidades
electorales que cubrir, sino que tam-
bién el Ejecutivo hace lo propio,
sobretodo en épocas de campañas
electorales. Los sistemas políticos
están compuestos por una serie de
variables, todas las cuales deben ser
entendidas como un todo, sin que
unas sean más importantes que
otras, razón por la cual muchas pro-
puestas de los congresistas obede-

cen a la efectiva solución de proble-
mas o demandas sociales. 

A pesar de ello, desde mediados
del Siglo XX las transformaciones en
las formas de hacer política han pro-
vocado consecuencias en la teoría de
la legislación. El surgimiento de lo
que se ha venido en denominar
]”democracia mediática”, ha interve-
nido en los procedimientos raciona-
les lógicos pensados para reaccionar
normativamente frente a las necesi-
dades sociales que exigen regula-
ción. La individualización de esas
necesidades sociales se altera, ya
que son los medios de comunicación
quienes comienzan a dominar la
agenda pública, dejando de lado la
legítima participación e intervención
política que compete a cada uno de
los ciudadanos. De acuerdo a ello, los
legisladores (entendiendo al Ejecuti-
vo y al Legislativo -hay que conside-
rar también a la ciudadanía en los
países donde existe la iniciativa
popular de ley-) dejan de responder
normativamente a necesidades
sociales concretas desde el conteni-
do de sus discursos, pasando a con-
vertirse en suministradores de solu-
ciones cuyo único objetivo es
mantener la ilusión de que el Dere-
cho sirve para resolver todas las
necesidades sociales. 

Pero más allá de las causas de la
inflación legislativa, lo relevante está
en los efectos que esta provoca en los
ordenamientos jurídicos, que podría-
mos agruparlos en los siguientes: 

a) Dificultad para una adecuada
sistematización.

b) Falta de certeza.

De esta forma, pareciera que los
principales efectos negativos de la
inflación legislativa se producen en la
racionalidad jurídico formal, que,
según Atienza, apunta a que las leyes
sean coherentes con el Ordenamiento
Jurídico al que se integran. El fin de la
actividad legislativa, según el mismo
autor, es la sistematicidad, esto es
que las leyes constituyen un conjun-
to sin lagunas, contradicciones ni
redundancias, lo que hace que el
Derecho pueda verse como un “siste-
ma de seguridad” que, en último tér-
mino, resguarda valores como la
libertad y la igualdad. Desde este
punto de vista, una ley sería irracio-
nal en la medida que erosiona la
estructura del Ordenamiento.  La pro-
liferación de leyes causa efectos
negativos en el sistema del cual
pasan a formar parte, puesto que
problemas como la redundancia, la
falta derogación expresa de normas,
leyes misceláneas que no se consoli-
dad en los cuerpos normativos de los
cuales pasan a formar parte, el reen-
vío y la contradicción entre normas
que regulan una misma materia,
lesionan la racionalidad del sistema
(Arcil, La inflación legislativa, trabajo
presentado en Diplomado en Derecho
Constitucional, Escuela de Derecho
de la Universidad de Valparaíso). 

IV.- Conclusiones.

Los Parlamentos constituyen, por
excelencia, el centro de la discusión
pública de las demandas sociales.
Sólo es allí donde se solucionan, en
los sistemas democráticos, las
demandas de la ciudadanía. Sin per-
juicio de que esto sea así, las leyes no
constituyen el medio más idóneo
para solucionar todos los problemas

en ParlamentosActividades
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que día a día surgen en las comuni-
dades. 

Las formas de hacer política han
mostrado un cambio en cuanto a la
profesionalización de la misma y a la
relación con los medios de comunica-
ción. Éstos han pasado a releva, en

cierta medida, el rol que les ha sido
asignado a los partidos políticos,
constituyéndose los primeros en un
puente entre las autoridades y la ciu-
dadanía. De esta manera, la satisfac-
ción a las demandas sociales se ha
traducido en la presentación de
numerosos proyectos de ley que, más

que solucionar dichas demandas, han
proliferado la existencia de normas. 

El principal efecto negativo de la
inflación legislativa está constituido
por la falta de sistematicidad, y, con
ello, el aumento en los grados de
incerteza para los sujetos imperados.
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FOROS 2008

Foro: Parlamento 
y justicia 
constitucional

JORGE VILLARINO
MARZO 
Letrado de las Cortes
Generales. 
Coordinador temático

de la REI en Parlamentos España

Los pasados 7 a 21 de febrero de
2008 tuvo lugar la celebración de un
foro en la Red de Expertos Iberoame-
ricanos en Parlamentos sobre “Parla-
mento y justicia constitucional” cuyo
objetivo general era debatir sobre las
múltiples relaciones que existen
entre el Parlamento como institución
y los parlamentarios como titulares
de derechos fundamentales y liberta-
des públicas, con la justicia constitu-
cional, fuera cual fuera el sistema
concreto en que esta se articulara en
cada país. Desde un punto de vista
más concreto, los objetivos específi-
cos eran:

• Observar los criterios de partici-
pación de las Cámaras legislativas
como sujetos en un proceso de carác-
ter constitucional; así como los órga-
nos a los que corresponde adoptar
dicha decisión.

• Señalar a quién corresponde la
labor de defensa y representación en
juicio de las Cámaras en el marco de
los procesos constitucionales.

• Fijar los criterios jurisprudencia-
les establecidos en cada país respec-
to a la defensa de los derechos y
libertades de los parlamentarios,
especialmente en lo que concierne al
derecho a la participación política.

• La participación de los Parla-
mentos en la designación de miem-
bros de los tribunales encargados de
la justicia constitucional.

Se dieron un total de cuarenta y
seis intervenciones, dentro de las
cuales cabe señalar algunas aporta-
ciones interesantes que pasamos a
resumir:

En primer lugar cabe destacar la
descripción en Colombia de la acción
pública de inconstitucionalidad en
virtud de la cual cualquier ciudadano
puede demandar la constitucionali-
dad de una norma con rango de ley,
es decir, tanto de las leyes como de
los decretos con fuerza de ley del
Poder ejecutivo. 

También se destacó cómo, en
algunos países como Perú, existe una
tensión entre el Tribunal Constitucio-
nal y el Parlamento, fundamental-
mente como consecuencia de que el
Tribunal Constitucional es muy activo
y asume en ocasiones funciones de
legislador positivo. A este respecto
también es digno de mencionar
cómo, en Argentina, últimamente se
está dando una judicialización de
cuestiones consideradas políticas
tales como la revisión de las senten-
cias del Senado dictadas durante el
juicio político o la constitucionalidad
de amnistías e indultos, y ello a tra-
vés de instrumentos procesales como
el amparo o el recurso extraordinario
federal. 
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En cuanto a la legitimidad proce-
sal, el caso peruano es muy similar al
previsto en España, por cuanto el
Congreso peruano sólo puede ser par-
te en los procesos de inconstitucio-
nalidad en que son impugnados leyes,
tratados internacionales o el propio
Reglamento del Congreso; aunque
hay algún supuesto como el de Costa
Rica en el que a la Asamblea Legisla-
tiva no se le reconoce legitimación
activa para la participación en proce-
sos constitucionales, tal y como se
deriva de lo dispuesto en el artículo
75 de la Ley de la Jurisdicción Cons-
titucional. Idéntico comentario se
puede realizar en el caso de Guate-
mala de conformidad con el artículo
134 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad. 

Igualmente es frecuente que sólo
un porcentaje de los parlamentarios
sea el que tiene legitimidad para el
ejercicio de la acción de inconstitu-
cionalidad, caso de Perú con el vein-
ticinco por ciento de los congresistas
o el supuesto español, donde se reco-
noce, entre otros sujetos, la legitimi-
dad para interponer el recurso de
inconstitucionalidad a cincuenta
diputados o cincuenta senadores. 

Asimismo se han recogido aporta-
ciones en cuanto a la participación
del Parlamento en una de las mani-
festaciones de la función de impulso
político, en concreto en su participa-
ción como institución en la designa-
ción de cargos públicos y, más con-
cretamente, de miembros de los
órganos encargados del control de
constitucionalidad de las normas. Es
el caso por ejemplo de Guatemala
donde, de los cinco miembros titula-
res y suplentes de la Corte de Consti-

tucionalidad, uno de cada categoría
es elegido por el Congreso de la
República; en concreto por la mitad
más uno de sus miembros. También
encontramos un supuesto similar en
Perú ya que le corresponde al Con-
greso peruano elegir  los siete miem-
bros del Tribunal Constitucional con
un voto además cualificado de dos
tercios de sus miembros. Peculiar a
este respecto es el caso de Colombia
ya que los nueve magistrados que
integran su Corte Constitucional son
nombrados por el Senado de la Repú-
blica para periodos individuales de
ocho años en ternas designadas por
el Presidente de la República, la Cor-
te Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado. Por último, respecto a
Panamá y teniendo en cuenta que el
control de constitucionalidad está
distribuido entre los distintos niveles
del Poder judicial, es a la Corte
Suprema de Justicia a la que corres-
ponde conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra las leyes,
decretos y actos gubernativos que
sean acusados de infringir la norma
superior; pues bien, el nombramiento
de los magistrados de esta Corte le
corresponde al Presidente de la Repú-
blica, aunque corresponde a la Asam-
blea Nacional la aprobación de tales
nombramientos. 

Por último, en lo que concierne a
la defensa y representación en juicio
de la institución parlamentaria, apar-
te del caso español en que dicha
labor corresponde a los Letrados de
las Cortes Generales, es necesario
explicar el supuesto peruano. En Perú,
si se trata de la defensa y representa-
ción procesal ante asuntos judiciales
ordinarios corresponde a la Procura-
duría pública a cargo de los asuntos

judiciales del Poder legislativo; mien-
tras que cuando se trata de causas
ante el Tribunal Constitucional esa
función corresponde a la Oficina de
Defensa de las Leyes, integrada en la
Dirección General Parlamentaria y a
cuyo frente está un Jefe de Oficina
nombrado por la Mesa Directiva a
propuesta del Oficial Mayor y a soli-
citud del Director General Parlamen-
tario. Por su parte, en el caso de Gua-
temala, la práctica ha sido la de
contratar abogados para que trabajen
como personal temporal por contrato
en la Subdirección de Asuntos Jurídi-
cos; y en Paraguay también se recurre
a la contratación de profesionales
externos. Por último, en el supuesto
de Panamá se combina la existencia
de abogados nombrados o contrata-
dos por la institución y adscritos a la
Dirección de Asesoría Legal, con la
existencia de contrataciones especí-
ficas de abogados externos. Hay que
reflejar en este último punto que,
dejando atrás lo meramente descrip-
tivo y entrando en lo valorativo, la
mayoría de los participantes se han
mostrado favorables a que la citada
labor de defensa y representación en
juicio de la institución parlamentaria
sea asumida por personal de la propia
institución.

Además el foro ha puesto de
manifiesto el interés por parte de
muchos de sus participantes por
alguna cuestión que está llamada a
ser tratada en un futuro más o menos
próximo y nos referimos a todo lo que
rodea al estatuto de los parlamenta-
rios.
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— NOMBRAMIENTO DE LOS NUE-
VOS CARGOS COMO COORDINADO-
RES TEMÁTICOS DE LA REI DE AMÉ-
RICA LATINA: 1 DE FEBRERO 2008: 

• Milagros Campos (Perú)
• Milena Soto (Costa Rica)

— PUBLICACIÓN DEL Nº 2 DE LA
REVISTA DIGITAL EN PARLAMENTOS
"INMUNIDAD E INVIOLABILIDAD
PARLAMENTARIA". ABRIL 2008

— DOS CURSOS CORTOS DE
ACTUALIZACIÓN DE REEDICIÓN:

• “Ley de presupuestos: singulari-
dades y problemas” edición 2, del 4 al
10 de febrero, por Tatiana Recoder,
letrada de la Asamblea de Madrid

• “La responsabilidad del estado
legislador” edición 2, del 15 al 21 de
septiembre, por Sylvia Martí, letrada
de las Cortes generales

— DOS NUEVOS CURSOS CORTOS
DE ACTUALIZACIÓN:

• “La Documentación Jurídica en
Internet: fuentes para el estudio del
Derecho Comparado  y las Organiza-
ciones Internacionales”, del 16 al 22
de junio, por Inmaculada Moreno,
Archivera Bibliotecaria de las Cortes
generales

• “Organizaciones políticas supra-
nacionales y Parlamentos nacionales.
Las nuevas fórmulas de participación
de los Parlamentos nacionales en los
procedimientos normativos de orga-
nizaciones supranacionales. Ense-
ñanzas del modelo Europeo” del 17 al
23 de noviembre 2008 por Manuel
Delgado-Iribarren, letrado de las Cor-
tes generales

— CUATRO FOROS DE LOS COOR-
DINADORES DE LA REI:

• “Parlamento y justicia constitu-
cional”, del 7 al 21 de febrero por Jor-
ge Villarino, Director de relaciones
internacionales del Senado

• "El lenguaje de las leyes", del 8 al
22 de septiembre, por Francisco Mar-
tínez, Director de relaciones interna-
cionales del Congreso de los Diputa-
dos

• “Integración Regional y Globali-
zación en América del Sur, Centroa-
mérica y Europa.  Fortalezas y debili-
dades de las iniciativas existentes”
por Milena Soto, coordinadora de la
REI, del 26 de mayo al 8 de junio de
2008

• “Transfuguismo” por Milagros
Campos, coordinadora de la REI,
agosto 2008: 

— FOROS DE EXPERTOS INVITADOS
• "El Parlamento y la Transparen-

cia" por Eduardo Cowley, ex Asesor
Jurídico de la Presidencia del Senado
de Chile y del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia de la Repú-
blica de Chile, del 3 al 16 de marzo
2008

• “Las bancadas o grupos parla-
mentarios en América Latina” por
Cristian Beltran Gacitúa:, Agregado
Cultural en la Embajada de Chile en
el Perú. Del 7 al 20 de julio de 2008.

— PUBLICACIÓN DEL 3er NÚMERO
DE LA REVISTA DIGITAL EN OCTUBRE
2008

Actividades

Con la colaboración de:

Plan de Actividades de la REI en Parlamentos 2008

Les presentamos las actividades para la REI en PARLAMENTOS para este año:

REI EN PARLAMENTOS POR PAÍSES
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Del 4 al 10 de febrero se
impartió la segunda edición del
curso exclusivo para miembros
de la REI en PARLAMENTOS
“Ley de Presupuestos: Singulari-
dades y Problemas” facilitado
por Dª Tatiana Recoder Vallina,
Letrada de a Asamblea de
Madrid.  Los contenidos fueron
los siguientes: Módulo 1: Intro-
ducción a la institución presu-
puestaria; Módulo 2: Presupues-
tos Generales del Estado;
Módulo 3: Presupuestos de los
Parlamentos

Una de sus
participantes, la
CPN (Contador
Público Nacio-
nal) ANA CLA-
RA REBUFFI,
Auditor de la

Auditoria General de la Provincia
de Salta (Argentina) comparte sus
impresiones sobre el curso:

Durante la primera semana de
febrero de 2008 la Red de Expertos en
Parlamentos nos brindó dentro de sus
actividades una oportunidad más para
crecer. He tenido el placer de partici-
par en el curso “Ley de Presupuestos:
Singularidades y Problemas” facilita-
do por la Sra. Letrada de a Asamblea
de Madrid, Tatiana Recoder Vallina.

Si bien el tema propuesto no ofre-
ce discusión respecto a lo atractivo,
los participantes hemos podido apro-
vecharlo como profesionales y como
ciudadanos, adentrándonos en la ins-
titución presupuestaria como pilar
del control democrático de la activi-
dad financiera del estado.

El espectro de temas abordados se
desarrolló con una gran participación
de los compañeros, una alta calidad
de foros y un ordenado debate.

En lo particular, esta participación
ha contribuido a consolidar herra-
mientas para el complicado análisis
que como profesional del control
público me corresponde realizar. En
Estados en donde los presupuestos
contienen visiones parciales de la
realidad, manejos contables poco
transparentes y las posibilidades de
transformarlos completamente en el
transcurso del año, es altamente
positivo el intercambio con los exper-
tos y amigos iberoamericanos  que
comparten las mismas realidades,
ampliando nuestro horizonte hacia la
invalorable aportación de la expe-
riencia española.
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Curso de Actualización “La Ley de Presupuestos: singularidades y problemas”

NUEVO EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PARLAMENTOS
Las actividades de la REI en PARLAMENTOS son coordinadas por profesionales pertenecientes a distintas instituciones.
Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI; nuestro objetivo es contar

con sus aportaciones, sugerencias, comentarios...

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Coordinador Temático
de España

JORGE VILLARINO
Coordinador Temático 
de España

BEATRIZ ALCOCER
Coordinadora Temática 
de Apoyo

MILAGROS CAMPOS 
Coordinadora Temática 
de América Latina

MILENA SOTO
Coordinador Temático 
de América Latina

CRISTINA BALARI
Responsable del Progra-
ma “Red de Expertos”.
CEDDET

FERNANDO 
REVIRIEGO PICÓN
Redactor jefe revista
digital en Parlamentos

MARIANA SZEFNER
Coordinadora 
Área Parlamentaria

ESTHER GONZÁLEZ-
LLANOS
Coordinadora Técnica



T
oda la información de los
siguientes eventos y
documentos asociados

pueden consultarse en la página
web: 

www.fundacionmgimenezabad.es

ENERO

• 22 y 23 de enero: I Jornadas sobre
innovación democrática, en colaboración
con la Dirección General de Participación
Ciudadana y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

FEBRERO
• Del 11 al 13 de febrero: Jornadas de

encuentro “Aragón-Uruguay”.
• 12 de febrero: I Foro Público Aragón-

Uruguay.
• 25 de febrero: Seminario sobre

“Maquiavelo para políticos”, impartido por
Rafael del Águila y Sandra Chaparro, auto-
res del libro “La república de Maquiavelo”.

MARZO

• Buenos Aires, 26 y 27 de marzo:
Seminario Internacional sobre “Tribunales
constitucionales y federalismo”, en cola-
boración con el Foro de las Federaciones y
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.

ABRIL

• 7 de abril: Seminario sobre “La pro-
tección de los derechos humanos en la

Unión Europea tras el Tratado de Lisboa”,
impartido por José Antonio Pastor Ridrue-
jo, ex Juez del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos y Catedrático emérito de
Derecho Internacional en la Universidad
Complutense de Madrid.

• Buenos Aires, del 15 al 17 de abril:
Jornadas sobre “La organización política
del territorio en Iberoamérica”, en colabo-
ración con la Universidad de Buenos Aires,
declaradas de interés parlamentario por el
Senado argentino.

• Tercera semana: Fallo del Jurado
sobre la convocatoria VI Premio «Manuel
Giménez Abad» para trabajos de investiga-
ción sobre la descentralización política y
territorial.

MAYO

• 27 de mayo: Seminario sobre “El pen-
samiento político de Carlos Marx”, impar-
tido por Francisco Rubio Llorente.

• 28 y 29 de mayo: Conferencia Inter-
nacional sobre “La reforma del Estado
autonómico español y del Estado federal
alemán”, en colaboración con la Fundación
Friedrich Ebert y el Instituto del Federalis-
mo de Tubinga.

JULIO

• 10 y 11 de julio: Congreso Internacio-
nal sobre Gestión del Agua en los Países
Federales, en colaboración Foro de las
Federaciones y Tribuna del Agua.

SEPTIEMBRE

• 29 y 30 de septiembre: III Jornadas
sobre educación cívica: “Ecología y Políti-
ca”, dirigidas por Rafael del Águila.

OCTUBRE

• III Jornadas coorganizadas con la
UNED en Barbastro.

• 21 y 22 de octubre: Seminario Inter-
nacional sobre “Multiculturalismo y Justi-
cia Intercultural”, coorganizadas con el
CSIC y la Asociación Española de Estudios
Canadienses.

• 22 de octubre: Seminario sobre “El
proceso constituyente en Bolivia”, por Jor-
ge Lazarte, politólogo y ex Vicepresidente
de la Constituyente boliviana.

NOVIEMBRE

• Jornada en el Parlamento de Navarra.
III Jornadas Internacionales sobre

terrorismo, dirigidas por Rogelio Alonso
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Del 19 al 23 de mayo 2008.
Madrid.
Seminario Presencial “Los servicios
documentales de los parlamentos:
nuevas necesidades de reforma”.

El Congreso de los Diputados, la
Fundación Carolina y la Fundación
CEDDET han concedido 20 becas
para asistir al seminario del curso
online “Los servicios documentales
de los parlamentos: nuevas necesi-
dades de reforma” entre los parti-
cipantes de la 4ª y 5ª edición que
va a celebrarse en Madrid del 19 al
23 del mayo. 

Del 18 al 29 de febrero 2008.
Madrid.

Los pasados días 18 a 29 de
febrero tuvo lugar en el Congreso
de los Diputados la VI edición del
curso para Asesores Jurídicos Par-
lamentarios. Dicho curso está  diri-
gido a personal con formación jurí-
dica de los Parlamentos de América
latina, países de reciente ingreso y
países candidatos de la Unión
Europea, así como otros países con
los que España mantiene lazos de
cooperación. El curso se celebra
anualmente, previa invitación del
Presidente del Congreso de los
Diputados de España a los Presi-
dentes de los Parlamentos, quienes
designan a la persona para partici-
par en el curso y lo comunican
directamente al Congreso de los
Diputados. Desde este espacio, se
agradece la asistencia a los partici-
pantes de todas las ediciones que
han ido pasando por el curso, espe-

con su programa de formación
online, que ha permitido transferir
experiencia y conocimiento a los
países de Latinoamérica.

Tras este tiempo, CEDDET ha
ofrecido más de 500 actividades de
formación online y presencial, de
las que se han beneficiado más de
7.000 profesionales latinoamerica-
nos pertenecientes a 650 institu-
ciones de 19 países de la región.

Del 4 al 8 de febrero2008.
Madrid.
Seminario Presencial “Funcionarios
Jurídicos Legislativos y Técnica
Legislativa”.

El Congreso de los Diputados y
la Fundación CEDDET invitaron a
20 participantes para asistir beca-
dos al seminario de los cursos onli-
ne “Funcionarios Jurídicos Legisla-
tivos 5ª edición y Técnica
Legislativa 1ª edición” celebrado en
Madrid y dirigido por Dª Piedad
Garcia- Escudero, Letrada de las
Cortes. 

rando seguir contando con la par-
ticipación de nuevos asistentes en
futuras ediciones.

27 de noviembre de 2007
Cinco años conect@ndo experien-
cia y conocimiento con Latinoamé-
rica.

El pasado 27 de noviembre, la
Fundación CEDDET celebró en
Madrid un acto con motivo de su 5º
aniversario de creación, acompa-
ñado por los miembros de su Patro-
nato y los representantes de más
de 50 instituciones españolas cola-
boradoras. 

En el acto se presentó la trayec-
toria y logros del programa de for-
mación de CEDDET ante las institu-
ciones asociadas al programa, que
han aportado cerca de 400 profe-
sionales como docentes de las acti-
vidades de formación.

En apenas 5 años de existencia,
la Fundación CEDDET se ha conver-
tido en un referente internacional
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Del 12 al 16 de noviembre
2007.
Madrid y Zaragoza.
Seminario Presencial “Parlamentos
y Estructura Territorial”.

El Congreso de los Diputados, la
AECID, la Fundación Carolina, la
Fundación Manuel Giménez Abad y
la Fundación CEDDET concedieron
24 becas para asistir al seminario
del curso online “Parlamento y
Estructura Territorial” entre los
participantes de la

1ª y 2ª edición que se celebró en
Madrid y Zaragoza del 12 al 16 del
noviembre del año pasado. Este
seminario fue dirigido por el coor-
dinador temático de la REI y direc-
tor del curso Jorge Villarino.

Octubre de 2007
El pasado mes de octubre, Fran-

cisco Martínez Vásquez, director de
relaciones internacionales del Con-

greso de los Diputados y coordina-
dor de la REI en Parlamentos acu-
dió junto a Piedad Garcia- Escude-
ro, letrada de las Cortes y directora
de varios cursos y seminarios con
la Fundación CEDDET al Congreso
Peruano, donde dieron varias con-
ferencias. En la foto, junto a José
Luis Caballero y Julio Haro Carran-
za, miembros de la REI en PARLA-
MENTOS

14 de diciembre de 2008
Videoconferencia

El pasado 14 de diciembre la
Cámara de Diputados de Chile, la
Asamblea de Costa Rica, el Centro
CFI de Salta, y la Biblioteca del
Congreso de la República en Argen-
tina, se conectaron a la Videocon-
ferencia “Los riesgos en los proce-
sos de integración política
supranacional: Las enseñanzas del
frustrado intento de aprobar una
Constitución Europea” ofrecida por
Manuel Delgado-Iribarren García-
Campero, Letrado de las Cortes
Generales de España.
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