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CAPÍTULO TERCERO

DERECHO NACIONAL Y COMPARADO
DE LAS INCOMPATIBILIDADES

I. DERE CHO NA CIO NAL

Son dis tin tas las nor mas cons ti tu cio na les de don de se de ri va la re gu la ción de 
las in com pa ti bi li da des en ge ne ral. El mar co ju rí di co fun da men tal com pren -
de a los ar tícu los 28, 41, 49, 62, 79, 101, 122 y 125 de la Cons ti tu ción. To dos 
ellos es ta ble cen la im po si bi li dad de acu mu lar si mul tá nea men te dis tin tos car -
gos pú bli cos, en el caso de al gu nos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y en 
el Po der Ju di cial fe de ral tam bién se es ta ble cen in com pa ti bi li da des de ca rác -
ter pri va do. Lo no to rio del caso es que en ma te ria de in com pa ti bi li da des par -
la men ta rias, ade más de pre sen tar és tas el ma yor atra so en la re gu la ción, sólo
con si de ran a las in com pa ti bi li da des de ca rác ter pú bli co. Lo an te rior se debe
a la es ca sa im por tan cia que his tó ri ca men te ha te ni do el tema en el de re cho
cons ti tu cio nal na cio nal, lo que ob via la ne ce si dad de una re for ma pro fun da
que ade más de con tem plar el es ta tu to ju rí di co del par la men ta rio, des pren da
las in com pa ti bi li da des en re la ción con in te re ses pri va dos, con flic tos de in te -
rés y po de res fác ti cos, así como de ter mi ne las con se cuen cias ju rí di cas para
el caso de vio la ción a las prohi bi cio nes ju rí di ca men te pre vis tas.

El pá rra fo sép ti mo del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción se ña la que la con -
duc ción del Ban co de Mé xi co

…es ta rá a car go de per so nas cuya de sig na ción será he cha por el pre si den te de la
Re pú bli ca con la apro ba ción de la Cá ma ra de Se na do res o de la Co mi sión Perma -
nen te, en su caso; de sem pe ña rán su en car go por pe rio dos cuya du ra ción y es ca lo -
na mien to pro vean al ejer ci cio au tó no mo de sus fun cio nes; sólo po drán ser re mo vi -
das por cau sa gra ve y no po drán te ner nin gún otro em pleo, car go o co mi sión, con
ex cep ción de aque llos que ac túen en re pre sen ta ción del ban co y de los no remu ne -
ra dos en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les o de be ne fi cen cia. Las per -
so nas en car ga das de la con duc ción del ban co cen tral, po drán ser su je tos de jui cio
po lí ti co con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 110 de esta Cons ti tu ción.
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En la ex po si ción de mo ti vos del ex pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri
de 17 de mayo de 1993, que pro pu so la au to no mía del Ban co de Mé xi co,
no exis te men ción al gu na de por qué era im por tan te que los ti tu la res del
ban co cen tral no tu vie sen otro em pleo, car go o co mi sión, la ini cia ti va sólo
se ña la res pec to al pro ce di mien to para nom brar y re mo ver al go ber na dor y
sub go ber na do res lo si guien te:

Fac tor de ter mi nan te de efec ti va au to no mía del ban co cen tral es el pro ce di -
mien to para nom brar y, en su caso, re mo ver a las per so nas a cuyo car go esté
su con duc ción. Al efec to, la ini cia ti va pro po ne que esas per so nas sean de -
sig na das por el pre si den te de la Re pú bli ca con la apro ba ción del Se na do, o,
en sus re ce sos, de la Co mi sión Per ma nen te. Asi mis mo, como una sig ni fi ca -
ti va sal va guar da de la au to no mía de la ins ti tu ción, se se ña la que ta les per so -
nas no po drán ser re mo vi das sino por la co mi sión de fal tas gra ves. En la ini -
cia ti va se es ta ble ce adi cio nal men te, que las per so nas a cuyo car go esté la
con duc ción del ban co sean de sig na das por los pe rio dos es ca lo na dos que
pro vean a su au to no mía. Al res pec to, es pre ci so con si de rar que la com bi na -
ción de pe rio dos re la ti va men te lar gos de ini cio y con clu sión es ca lo na dos es
in dis pen sa ble para sal va guar dar la au to no mía de la ins ti tu ción; pues de es tar 
el Eje cu ti vo en nom brar den tro de un bre ve pe rio do a la to ta li dad o a la ma -
yo ría de las per so nas en car ga das de la con duc ción del ban co, se po dría com -
pro me ter a la au to no mía de la ins ti tu ción. Los pe rio dos ex ten sos, ade más de
con tri buir a la au to no mía del ban co cen tral, per mi ti rían que, al adop tar sus
de ci sio nes, las ci ta das per so nas tu vie ran en cuen ta los efec tos que ta les de ci -
sio nes sur ti rían en el me dia no y lar go pla zos y no sólo en la co yun tu ra in me -

dia ta.118

Du ran te los de ba tes para la re for ma cons ti tu cio nal de 1993 al ar tícu lo 28 
de la Cons ti tu ción, tan to en la Cá ma ra de Di pu ta dos como en la Cá ma ra de
Se na do res, el tema de las in com pa ti bi li da des de los ti tu la res del ban co cen -
tral pasó casi de no che. Hubo muy po cas in ter ven cio nes en ese sen ti do. El
di pu ta do Ovi dio Pe rey ra se ña ló que:

los miem bros no po drán ser re mo vi dos de sus car gos a me nos que ha yan cau sas
gra ves que lo ame ri ten. Se pre vé en la nor ma a dis cu sión la li mi tan te para los
pro pios miem bros y la Jun ta de Go bier no que no ten gan em pleos que im pli quen 
dis tor sio nes de ca rác ter téc ni co y po lí ti co y que pue dan in fluir en el de sem pe ño
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118  De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, Mi -
guel Ángel Po rrúa-Cá ma ra de Di pu ta dos, LVII Le gis la tu ra, 2000, t. V, p. 458.



au tó no mo e im par cial de sus fun cio nes o de ci sio nes, o bien que pu die ra dar se

un trá fi co de in fluen cias que pro pi cie el en ri que ci mien to o co rrup ción.119 

El di pu ta do Jor ge Cal de rón del PRD pre sen tó un voto par ti cu lar a nom bre 
del gru po par la men ta rio de ese par ti do, que en la par te que nos in te re sa se ña -
la ba: “No qui sié ra mos tam po co que un Ban co de Mé xi co au tó no mo fue ra
su je to a pre sio nes de gru pos fi nan cie ros y mo ne ta rios in ter na cio na les en el
mar co de las dis cu sio nes del Tra ta do de Li bre Co mer cio y del in te rés de cor -
po ra cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les por in ter ve nir en nues tro país”.120

El ar tícu lo 61 de la Ley del Ban co de Mé xi co de ter mi na la su je ción a las
res pon sa bi li da des de los miem bros de la Jun ta de Go bier no y al per so nal
del ban co con arre glo a lo si guien te: 

1. La apli ca ción de di cha ley y el pro veer a su es tric ta ob ser van cia, sal vo en lo
to can te al jui cio po lí ti co al que po drán es tar su je tos los in te gran tes de la Jun ta
de Go bier no, com pe te rán a una Co mi sión de Res pon sa bi li da des in te gra da por
el miem bro de la Jun ta de Go bier no que ésta de sig ne y por los ti tu la res de las
áreas ju rí di ca y de con tra lo ría del Ban co. Tra tán do se de in frac cio nes co me ti das
por miem bros de la Jun ta de Go bier no o por fun cio na rios que ocu pen pues tos
com pren di dos en los tres ni ve les más al tos del per so nal, será la Jun ta de Go -
bier no quien de ter mi ne la res pon sa bi li dad que re sul te e im pon ga la san ción co -
rres pon dien te, a cuyo efec to la Co mi sión de Res pon sa bi li da des le tur na rá el
expe dien te res pec ti vo, y II. Las per so nas su je tas a pre sen tar de cla ra ción pa trimo -
nial, se rán los miem bros  de la Jun ta de Go bier no y quie nes ocu pen en la Insti tu -
ción pues tos de sub ge ren te o su pe rior, así como aque llas que por la na tu ra le za
de sus fun cio nes se se ña len en el Re gla men to Inte rior. Esta de cla ra ción de be rá
pre sen tar se ante la con tra lo ría del Ban co, quien lle va rá el re gis tro y se gui mien -
to de la evo lu ción de la men cio na da si tua ción pa tri mo nial, in for man do a la Co -
mi sión de Res pon sa bi li da des o a la Jun ta de Go bier no, se gún co rres pon da, las
ob ser va cio nes que, en su caso, re sul ten de di cho se gui mien to. Con tra las re so lu -
ciones a que se re fie re este ar tícu lo no pro ce de rá me dio de de fen sa al gu no…

En cuan to al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, la his to ria no es muy di ver sa en
ma te ria de in com pa ti bi li da des al del Ban co de Mé xi co. La base III pá rra fo
cuar to del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal in di ca:
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119  Inter ven ción del di pu ta do Ovi dio Pe rey ra Gar cía, De re chos del pue blo me xi ca no.
Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, op. cit., nota 118, p. 474.

120  Voto par ti cu lar del di pu ta do Jor ge Cal de rón, del PRD, De re chos del pue blo me xi ca -
no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, op. cit., nota 118, p. 500.



El con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les du ra rán en su car go sie te
años y no po drán te ner nin gún otro em pleo, car go o co mi sión, con ex cep ción de 
aque llos en que ac túen en re pre sen ta ción del Con se jo Ge ne ral y de los que
desem pe ñen en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves ti ga ción
o de be ne fi cen cia no re mu ne ra dos. La re tri bu ción que per ci ban el con se je ro
pre si den te y los con se je ros elec to ra les será igual a la pre vis ta para los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

La nor ma cons ti tu cio nal aña de al gu nos ele men tos dis tin tos a los que de -
ter mi nan la in de pen den cia de los ti tu la res del Ban co de Mé xi co, en el caso
de los con se je ros elec to ra les no hay por el mo men to nom bra mien tos es ca -
lo na dos, por lo que la du ra ción del man da to es fija —de sie te años—, ade -
más, no sólo son su je tos al jui cio po lí ti co como los ti tu la res del Ban co de
Mé xi co sino in clu so a la de cla ra ción de pro ce den cia; en el pro ce di mien to
de de sig na ción tam bién exis ten di fe ren cias im por tan tes, pues los con se je -
ros elec to ra les y el con se je ro pre si den te de ben ser nom bra dos al me nos por 
las dos ter ce ras par tes de la Cá ma ra de Di pu ta do o de la Co mi sión Per ma -
nen te a pro pues ta de los gru pos par la men ta rios mien tras que los ti tu la res
del ban co son de sig na dos por el pre si den te y ra ti fi ca dos por ma yo ría sim -
ple del Se na do o de la Co mi sión Per ma nen te. Igual men te no hay si me tría
por lo que ve al tema de las re tri bu cio nes, pues para el caso de los con se je -
ros elec to ra les, la Cons ti tu ción es ta ble ce que re ci bi rán las mis mas que los
mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Sin em bar go, en la
ma ne ra en que se re gu lan las in com pa ti bi li da des exis te iden ti dad, en tan to
que ni los ti tu la res del Ban co Cen tral ni los con se je ros elec to ra les y el con -
se je ro pre si den te po drán te ner nin gún em pleo, car go o co mi sión con ex -
cep cio nes de aque llos en don de re pre sen ten a sus ins ti tu cio nes y los que
de sem pe ñen en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves ti ga -
ción o de be ne fi cen cia, no re mu ne ra dos.

El pro pó si to de la re for ma de 1996 al Insti tu to Fe de ral Elec to ral fue ga -
ran ti zar la in de pen den cia de los ti tu la res del ór ga no y su de di ca ción casi
ex clu si va —pues pue den te ner car gos, em pleos o co mi sio nes en aso cia cio -
nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves ti ga ción o de be ne fi cen cia, no
re mu ne ra dos—,121 ade más de que su es ta tu to ju rí di co es si mi lar al de los
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121  La ini cia ti va se ña la ba: “Con el pro pó si to de que, en tan to ser vi do res pú bli cos y au to -
ri da des en la ma te ria, se ga ran ti ce la pro fe sio na li za ción de los con se je ros elec to ra les y la
ple na de di ca ción a sus fun cio nes, se pro po ne que no pue dan de sem pe ñar em pleo, car go o
co mi sión al gu na, con ex cep ción de los que ejer zan en re pre sen ta ción del Con se jo y en aso -



mi nis tros de la Su pre ma Cor te. En su mo men to se con si de ró por miem bros
de al gu nos par ti dos como el PRI, que la de di ca ción casi ab so lu ta de los
con se je ros elec to ra les y del con se je ro pre si den te a las ta reas del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral obli ga ría a sus ti tu la res a un bajo per fil pú bli co, pues
exis tía mo les tia en ese par ti do con los an te rio res con se je ros ciu da da nos
que no tu vie ron la prohi bi ción que es ta ble ció la re for ma de 1996, por lo
cual al gu nos de ellos se de di ca ron a ta reas pro fe sio na les a la par que a las
fun cio nes elec to ra les y fue ron im por tan tes lí de res de opi nión so bre las ma -
te rias elec to ra les y po lí ti cas. Los pro mo to res de la re for ma de 1996 pre ten -
dían a este res pec to ha cer del Con se jo Ge ne ral un ór ga no apo lí ti co y téc ni -
co, de bajo per fil, pero no tu vie ron una in ten ción cla ra de re gu lar las
in com pa ti bi li da des de con se je ros elec to ra les y del con se je ro pre si den te
con los in te re ses de los fac to res de po der for mal e in for mal. Sos tu vie ron
que bas ta ba la au to no mía po lí ti ca del Con se jo Ge ne ral del ór ga no elec to ral 
—me dian te el pro ce di mien to de de sig na ción pre vis to— para que se li mi ta -
ran las in ter fe ren cias del Eje cu ti vo y de los par ti dos po lí ti cos.122 Más tar de
se die ron cuen ta de su error y en la nue va Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da -
des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos apro ba ron, en el ar tícu lo
no ve no de la mis ma, que has ta un año des pués de ha ber con clui do sus fun -
cio nes, los ser vi do res pú bli cos que se hu bie ran de sem pe ña do en car gos de
di rec ción en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, sus con se je ros y los ma gis tra dos 
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se abs tendrían
de par ti ci par en cual quier en car go pú bli co de la ad mi nis tra ción en ca be za da 
por quien hu bie se ga na do la elec ción que ellos or ga ni za ron o ca li fi ca ron.
Igual men te, en dis tin tas ini cia ti vas de re for ma a los ar tícu los 41 y 55 de la
Cons ti tu ción y al ar tícu lo 7o. del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce -
di mien tos Elec to ra les, se ha in ten ta do mo di fi car la cau sal de ine le gi bi li dad  
pre vis ta en el ci ta do ar tícu lo 7o. pá rra fo 1 in ci so d) de la ley elec to ral, para
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cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves ti ga ción o de be ne fi cen cia, siem pre que
no sean re mu ne ra dos”. Ini cia ti va del 25 de ju lio de 1996 que pro po ne re for mas y adi cio nes
a los ar tícu los 35, 36, 41, 54, 56, 60, 73, 74, 94, 98, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, De re chos del pue blo me xi ca no.
Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes. Re for mas cons ti tu cio na les du ran te la LVI Le gis la -
tu ra, 1994-1997, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas, LVI Le gis la tu ra, Cá -
ma ra de Di pu ta dos, 1997, se rie VI, vol. I, t. 13, p. 790.

122  Cár de nas Gra cia, Jai me, La au to no mía de los ór ga nos elec to ra les. Una re fle xión
com pa ra da, en Cár de nas Gra cia, Jai me et al., Estu dios ju rí di cos en tor no al Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 19-58.



que los con se je ros elec to ra les y el con se je ro pre si den te se se pa ren con dos
o tres años de an te la ción al ini cio del pro ce so elec to ral —en la ac tua li dad
es de un año— para po der as pi rar al car go de di pu ta do o se na dor.

Lo an te rior de mues tra que la re gu la ción es in su fi cien te y que las pers -
pec ti vas para es ta ble cer las in com pa ti bi li da des e ine le gi bi li da des del con -
se je ro pre si den te y de los con se je ros elec to ra les res pon den a co yun tu ras
po lí ti cas es pe cí fi cas, dado que no exis te una vi sión in te gral del tema. Por
ejem plo, re sul ta ab sur do que las cau sas de ine le gi bi li dad del ar tícu lo 7o.
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les sólo se
re fie ran a los su pues tos de di pu ta do y se na dor y no al de pre si den te de la
Re pú bli ca o de otros ór ga nos del Esta do. Tam bién es dé bil la re gu la ción
res pec to a las con se cuen cias ju rí di cas, pues se en tien de que la vio la ción a
la prohi bi ción de te ner em pleos, car gos o co mi sio nes si mul tá neas re mi te
a las res pon sa bi li da des po lí ti cas, pe na les y ad mi nis tra ti vas; pero so bre es -
tas úl ti mas, en el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to -
ra les no exis te nor ma que pre vea el ór ga no com pe ten te, los pro ce di mien tos 
y las san cio nes a un con se je ro elec to ral o al con se je ro pre si den te; asi mis -
mo, la pre vi sión re gla men ta ria-ad mi nis tra ti va de lo an te rior po dría ser in -
cons ti tu cio nal por vio lar el ar tícu lo 113 cons ti tu cio nal, que obli ga a que en
ley y no en nor mas ad mi nis tra ti vas se es ta blez can los ór ga nos, los pro ce di -
mien tos y las san cio nes por la co mi sión de es tas res pon sa bi li da des. Ade -
más, la de di ca ción ex clu si va al car go se ve afec ta da por la po si bi li dad de
de sem pe ñar ta reas en aso cia cio nes o ins ti tu cio nes do cen tes, cien tí fi cas,
cul tu ra les o de in ves ti ga ción no re mu ne ra das, pues és tas pue den im pe dir el 
ejer ci cio ple no de las fun cio nes. Y lo que es más gra ve,  el pro ce di mien to
de de sig na ción, por su opa ci dad y des vin cu la ción con la so cie dad ci vil, no
evi ta que exis tan con di cio na mien tos o com pro mi sos con los par ti dos o
gru pos par la men ta rios que ha cen las pro pues tas.  Así ve mos, cómo aún en
el ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo —el elec to ral— con más pre ci sa re gu -
la ción en ma te ria de in com pa ti bi li da des, en con tra mos de fi cien cias que son 
con se cuen cia de la fal ta de un es ta tu to ju rí di co com ple to para sus ti tu la res.

El ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal es la base ju rí di ca e his tó ri ca de prin ci pios
como el de la di vi sión de po de res pero tam bién el fun da men to de las in com -
pa ti bi li da des, tan to par la men ta rias como de otro gé ne ro. La nor ma se ña la:

El Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de para su ejer ci cio en Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial. No po drán reu nir se dos o más de es tos po de res en una sola

80 JAIME CÁRDENAS GRACIA



per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un in di vi duo, sal vo el
caso de fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo de la Unión, con for me a lo dis -
pues to en el ar tícu lo 29. En nin gún otro caso, sal vo lo dis pues to en el se gun do
pá rra fo del ar tícu lo 131, se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias para le gis lar.

Este pre cep to que de vie ne del ar tícu lo 9o. de “El Acta Cons ti tu ti va de la
Fe de ra ción Me xi ca na de 1824”, aun que con an te ce den tes en la Cons ti tu -
ción de Cá diz de 1812 y en el De cre to Cons ti tu cio nal para la Li ber tad de la
Amé ri ca Me xi ca na de 1814, ha for ma do par te de casi to das las car tas fun -
da men ta les del país.

La prohi bi ción del ar tícu lo 49, por lo que ve a las in com pa ti bi li da des,123

es ta jan te. Nun ca se pue de te ner si mul tá nea men te car gos que co rres pon dan 
a po de res u ór ga nos di ver sos con ex cep ción de los su pues tos a que se re -
fie re el pro pio ar tícu lo 49: las fa cul ta des del Eje cu ti vo en ma te ria de sus -
pen sión de ga ran tías —ar tícu lo 29— y las atri bu cio nes del pre si den te
para le gis lar en co mer cio ex te rior —se gun do pá rra fo del ar tícu lo 131
cons ti tu cio nal—. La an ti güe dad de la nor ma en el cons ti tu cio na lis mo me -
xi ca no ex pli ca en par te su omi sión res pec to a las in com pa ti bi li da des re la -
cio na das con in te re ses pri va dos y po de res fác ti cos, como los me dios de
comu ni ca ción, em pre sas na cio na les y mul ti na cio na les or ga nis mos finan cie -
ros in ter na cio na les, sin di ca tos y par ti dos po lí ti cos, en tre otros. El ar tícu lo
49 de la Cons ti tu ción obe de ce a la ló gi ca ju rí di ca que pro vie ne de Loc ke y
de Mon tes quieu, que ob ser va ron po ten cia les con flic tos en tre el mo nar ca
y el Par la men to, y por eso es cri bie ron so bre el pe li gro po ten cial que re pre -
sen ta ría para los ciu da da nos que las fun cio nes gu ber na men ta les se con cen -
tra ran en una sola per so na. Son orien ta cio nes que con ci bie ron a la Cons ti -
tu ción como or den ju rí di co del Esta do y no como en nues tra épo ca, en
don de la Cons ti tu ción y sus prin ci pios son, so bre todo, el or den ju rí di co de
la co mu ni dad124 y es en este con tex to con tem po rá neo que las in ter fe ren cias 
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123  No me re fe ri ré a la vi gen cia del prin ci pio de di vi sión de po de res, ni a sus trans for ma cio -
nes por la apa ri ción de ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, tam po co al peso que el Eje cu ti vo
tuvo en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no res pec to al Le gis la ti vo y  al ju di cial. Para es tos te -
mas véa se: To rres Bour sault, Leo pol do, “La di vi sión de po de res en la Espa ña de hoy”, Re vis ta
Sis te ma, Ma drid, núm. 117, 1993, pp. 19-34; Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del
Esta do con tem po rá neo, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1987, pp. 121-148; y Cár de nas Gra cia,
Jai me, Una Cons ti tu ción para la de mo cra cia. Pro pues tas para un nue vo or den cons ti tu cio nal,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996.

124  Dice Con ra do Hes se que: “…la Cons ti tu ción es ta ble ce prin ci pios fun da men ta les del
or de na mien to ju rí di co, y no sólo de la vida es ta tal en sen ti do es tric to. Po si ti vi za prin ci pios



in de bi das de los po de res fác ti cos re sul tan de ter mi nan tes para ex pli car si
los po de res y ór ga nos for ma les go zan de la in de pen den cia y la au to no mía
ne ce sa rias para ve lar por in te re ses ge ne ra les y no por in te re ses par ti cu la res
que des vir túan sus fi nes de ter mi na dos cons ti tu cio nal men te.

El ar tícu lo 62 cons ti tu cio nal, cla ve en la re gu la ción de las in com pa ti bi li -
da des par la men ta rias, si gue la ló gi ca teó ri ca del ar tícu lo 49, en tan to que
sólo se re fie re a las in com pa ti bi li da des de ca rác ter pú bli co y no a in com pa -
ti bi li da des pri va das u ori gi na das por los fac to res rea les de po der. Entre sus
an te ce den tes po de mos men cio nar:

1. El ar tícu lo 129 de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 que pres cri bía:

Du ran te el tiem po de su di pu ta ción, con ta do para este efec to des de que el
nom bra mien to cons te en la Per ma nen te de Cor tes, no po drán los di pu ta dos
ad mi tir para sí, ni so li ci tar para otro, em pleo al gu no de pro vi sión del rey, ni
aun as cen so, como no sea de es ca la en su res pec ti va ca rre ra.

2. Por su par te, el ar tícu lo 58 del De cre to Cons ti tu cio nal para la Li ber tad 
de la Amé ri ca Me xi ca na de 1814 de cía: “Nin gún ciu da da no po drá
ex cu sar se del en car go de di pu ta do. Mien tras lo fue re no po drá em -
plear se en el man do de ar mas”.

 3. El ar tícu lo 56, frac ción II, de la ter ce ra de las Le yes Cons ti tu cio na les
de la Re pú bli ca Me xi ca na, de 1836, de ter mi na ba:

Los di pu ta dos y se na do res no pue den, a más de lo que les prohí be el re gla -
men to del Con gre so. II. Admi tir para sí, so li ci tar para otros, du ran te el tiem -
po de su en car go y un año des pués, co mi sión ni em pleo al gu no de la pro vi -
sión del go bier no ni un as cen so que no les to que por ri gu ro sa es ca la.
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y cri te rios para es ta ble cer y apli car las nor mas del or de na mien to. Orde na to das las es fe ras
de vida esen cia les para la con vi ven cia, pre ci sa men te por que di chas es fe ras son con sus tan -
cia les a la vida del con jun to y se en cuen tran in di so lu ble men te co nec ta das con el or den ju rí -
di co. En este sen ti do tam bién son or de na dos en la Cons ti tu ción los fun da men tos de es fe ras
vi ta les que nada tie nen que ver de for ma di rec ta con la for ma ción po lí ti ca de uni dad y la ac -
ción es ta tal, como en el caso de los fun da men tos del or de na mien to ju rí di co ci vil: ma tri mo -
nio, fa mi lia, pro pie dad, he ren cia, fun da men tos del de re cho pe nal, prin ci pios de la en se ñan -
za, de la li ber tad re li gio sa o de las re la cio nes la bo ra les o so cia les. En todo ello, la
Cons ti tu ción es el plan es truc tu ral bá si co, orien ta do por de ter mi na dos prin ci pios do ta do res
de sen ti do, para la for ma ju rí di ca de una co mu ni dad”, “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio -
nal”, en Ló pez Pina, Anto nio (ed.), Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial
Pons-IVAP, 1996, pp. 5 y 6.



4. El ar tícu lo 71, frac ción III, del Pro yec to de Re for mas —en 1836— a
las Le yes Cons ti tu cio na les de 1840 in di ca ba: “Los di pu ta dos y se na -
do res no pue den: III. Fun cio nar en nin gún otro en car go o em pleo pú -
bli co”.

5. El ar tícu lo 90 del pri mer Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na de 25 de agos to de 1842 se ña la ba:

Los di pu ta dos y se na do res no pue den: I. Obte ner sin per mi so de su Cá ma ra
res pec ti va, em pleo, co mi sión, as cen so ni pen sión de pro vi sión de go bier no,
si no es que le to que por es ca la ri gu ro sa, es ta ble ci da por ley. En el caso de
que la Cá ma ra con ce da el per mi so, ce sa rá el in te re sa do por el mis mo he cho,
en el ejer ci cio de sus fun cio nes. II. Fun cio nar en nin gún otro en car go ni em -
pleo pú bli co.

6. El ar tícu lo 33 del voto par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons ti -
tu yen te de 1842 es ta ble cía:

Nin gún di pu ta do, ni se na dor, pue de re nun ciar su en car go, sino por im pe di -
men to fí si co, ni ser des ti tui do, más que en el caso de que per die ra la cua li dad 
de ciu da da no, o de que fal te cul pa ble men te tres me ses con se cu ti vos a las se -
sio nes, ni ob te ner del go bier no du ran te su mi sión y un año des pués, con de -
co ra ción, em pleo, co mi sión o cual quier gra cia, a ex cep ción de los as cen sos
de ri gu ro sa es ca la.

7. El ar tícu lo 41 del se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na de 2 de no viem bre de 1842 de ter mi na ba:

Nin gún di pu ta do ni se na dor pue de re nun ciar su en car go sino por cau sa jus -
ta ca li fi ca da por el Con gre so, ni ser des ti tui do más que en el caso de que
per die re la cua li dad de ciu da da no, o de que fal ta re sin li cen cia tres me ses
con se cu ti vos a las se sio nes, ni ob te ner del go bier no du ran te su mi sión,
con de co ra ción, em pleo, o cual quier gra cia, a ex cep ción de los as cen sos de
ri gu ro sa es ca la. Sólo po drán ser em plea dos en co mi sión por el go bier no
con per mi so del Con gre so, sus pen dién do se el ejer ci cio de su en car go
mien tras du ra re aqué lla. Tam po co pue den fun cio nar en nin gún otro em -
pleo pú bli co.

 8. En el ar tícu lo 75 de las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na
pu bli ca das en 1843, se con te nía:
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No pue den los di pu ta dos ni se na do res ob te ner em pleo o as cen so de pro vi -
sión del go bier no, si no fue re de ri gu ro sa es ca la; mas po drán ob te ner del
mis mo, con per mi so de la Cá ma ra res pec ti va y con sen ti mien to del nom bra -
do, co mi sio nes o en car gos de du ra ción tem po ral, en cuyo caso el in te re sa do
ce sa rá en sus an ti guas fun cio nes du ran te el en car go. 

9. Los ar tícu los 57 y 58 del Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na de 16 de ju nio de 1856 se ña la ron: 

Artícu lo 57. El de sem pe ño del car go de di pu ta do es in com pa ti ble con el ejer ci -
cio de cual quier otro des ti no o co mi sión de la Unión en que se dis fru te suel do.

Artícu lo 58. Los di pu ta dos pro pie ta rios des de el día de su elec ción has ta
el día en que con clu yan su en car go, no pue den acep tar nin gún em pleo de
nom bra mien to del Eje cu ti vo por el que se dis fru te suel do, sin pre via li cen cia 
del Con gre so. El mis mo re qui si to es ne ce sa rio para los di pu ta dos su plen tes
que es tén en ejer ci cio de sus fun cio nes.

10. La Cons ti tu ción de 1857 en sus ar tícu los 57 y 58 man tu vo en tér mi nos 
casi idén ti cos la re dac ción del Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la 
Re pú bli ca Me xi ca na de 16 de ju nio de 1856.

11. La re for ma de 1874 al ar tícu lo 57 de la Cons ti tu ción de 1857, es ta tu yó:
“Los car gos de di pu ta do y se na dor son in com pa ti bles con cual quier co -
mi sión o em pleo de la Unión por el que se dis fru te suel do”. Por su par te,
la re for ma de 1874 al ar tícu lo 58 de la Cons ti tu ción de 1857 pre ci só:

Los di pu ta dos y se na do res pro pie ta rios, des de el día de su elec ción has ta el
en que con clu ya su en car go, no pue den acep tar nin gu na co mi sión ni em pleo
de nom bra mien to del Eje cu ti vo fe de ral, por el que se dis fru te suel do, sin
pre via li cen cia de su res pec ti va Cá ma ra. El mis mo re qui si to es ne ce sa rio
para los di pu ta dos y se na do res su plen tes en ejer ci cio.

12. El pro yec to de Ca rran za so bre el ar tícu lo 62 de la Cons ti tu ción es el
que está aún vi gen te y dice:

Los di pu ta dos y se na do res pro pie ta rios du ran te el pe rio do de su en car go, no
po drán de sem pe ñar nin gu na otra co mi sión o em pleo de la Fe de ra ción o de
los es ta dos por los cua les se dis fru te suel do, sin li cen cia pre via de la Cá ma ra
res pec ti va; pero en ton ces ce sa rán en sus fun cio nes re pre sen ta ti vas, mien tras 
dure la nue va ocu pa ción. La mis ma re gla se ob ser va rá con los di pu ta dos y
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se na do res su plen tes, cuan do es tu vie ren en ejer ci cio. La in frac ción de esta
dis po si ción será cas ti ga da con la pér di da del ca rác ter de di pu ta do o se na -
dor.125

Los de ba tes en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856 ver sa ron so bre si los
mi li ta res de bían ser con si de ra dos em plea dos para de ter mi nar si esa fun -
ción era sus cep ti ble de in com pa ti bi li dad con la ta rea le gis la ti va, si las in -
com pa ti bi li da des im pli ca ban una res tric ción a los prin ci pios de mo crá ti cos
al li mi tar se el voto pa si vo; sólo al gu nos adu je ron que la re gu la ción de las
in com pa ti bi li da des eran in dis pen sa bles para ase gu rar la in de pen den cia de
los di pu ta dos fren te al po der. En el Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro,
el ar tícu lo 62 del pro yec to se apro bó sin dis cu sión y por una ni mi dad de 157 
vo tos; el dic ta men se ña la ba:

La ta xa ti va o in com pa ti bi li dad con te ni da en el pri mer in ci so, tien de a afir mar la
in de pen den cia más com ple ta del per so nal de am bas cá ma ras res pec to al Eje cu -
ti vo, que des gra cia da men te, ya se ha vis to, re cu rre al sis te ma de dar em pleos lu -
cra ti vos a los re pre sen tan tes del pue blo, para con tar con ellos y te ner en las cá -
ma ras vo tos en su fa vor, ten ga el Eje cu ti vo ra zón o no la ten ga. La co rrup ción
po si ble del Po der Le gis la ti vo se pre vie ne con las dis po si cio nes que con tie nen el 
ar tícu lo 62 del Pro yec to. La pena de pér di da de ca rác ter de di pu ta do o se na dor,
es dura; pero ante el pe li gro que se pre vie ne y el mal que se com ba te, pa re ce ne -
ce sa rio de ter mi nar la pe na li dad con ener gía. La fra se “será cas ti ga do”, la in ter -
pre ta la Co mi sión, y de sea ha cer lo cons tar para sen tar una base a la apli ca ción
de la ley, en el sen ti do de que para el re fe ri do cas ti go se pro ce de rá se gún se de -

ter mi ne para las res pon sa bi li da des ofi cia les.126

Como puede apre ciar se, el Cons ti tu yen te de 1916-1917, sólo tuvo en con -
si de ra ción a las in com pa ti bi li da des pú bli cas, prin ci pal men te las que re sul tan 
o po drían re sul tar del con trol del Eje cu ti vo so bre las cá ma ras. En los años
pre vios a la al ter nan cia po lí ti ca de 2000, era una nor ma casi sin apli ca ción e
im por tan cia, salvo al gu nas ini cia ti vas, y jui cios de am pa ro que no en tra ron
al fon do, por con si de rar que se tra ta ba de asun tos po lí ti cos. La doc tri na na -
cio nal no ha pro fun di za do en el tema. Los pun tos de de ba te gi ran en tor no a
la li cen cia que debe so li ci tar el par la men ta rio —en caso de dar se el su pues to
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125  De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, op. cit., nota
118, t. VII, pp. 381-384.

126 Ibi dem, pp. 385-387.



de in com pa ti bi li dad— para de jar el car go, ya sea ante la Cá ma ra res pec ti va o 
en los pe rio dos de re ce so ante la Co mi sión Per ma nen te se gún el ar tícu lo 78
frac ción VIII de la Cons ti tu ción. En tan to que si ocu pan la co mi sión o em -
pleo —di fe ren te a las ta reas le gis la ti vas— sin pe dir li cen cia, que dan se pa ra -
dos de su en car go. Si la so li ci tan, y se les otor ga, que dan se pa ra dos del car go
de ma ne ra tem po ral y sin dis fru tar de las pre rro ga ti vas par la men ta rias. En
este pun to la dis cu sión gira en tor no a la tem po ra li dad de la li cen cia, de si
pue de re ba sar los dos años, pues se in ten ta apli car ana ló gi ca men te la par te fi -
nal del ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción que se ña la: “Nin gu na li cen cia po drá
ex ce der del tér mi no de dos años”. Tam bién se es tu dia si las in com pa ti bi li da -
des ope ran en el sec tor pa raes ta tal y aquí agre ga ría mos en los ór ga nos cons -
ti tu cio na les au tó no mos, su pues tos que evi den te men te de ben es tar com pren -
di dos en las prohi bi cio nes del ar tícu lo 62. Igual men te se in sis te que per de rán 
el ca rác ter re pre sen ta ti vo quie nes in frin jan lo dis pues to en la nor ma y que
esa san ción al can za a los su plen tes en ejer ci cio. De la re gu la ción con tem pla -
da en la nor ma, sue len ex traer se por al gu nos dos in fe ren cias: 1) se des pren de 
que el ar tícu lo 62 no ex clu ye la po si bi li dad re la ti va a que di pu ta dos y se na -
do res, en el ejer ci cio de su man da to, de sem pe ñen otras ac ti vi da des re mu ne -
ra das uni das a de ter mi na dos gru pos, fuer zas po lí ti cas o so cia les, así como las 
re la ti vas a la ac ti vi dad mer can til in dus trial o pro fe sio nal y las no re tri bui das
eco nó mi ca men te siem pre y cuan do no de ri ven en con flic tos de in te rés, trá fi -
co de in fluen cias o cual quier otra con duc ta de lic ti va o que que de com pren di -
da den tro de las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, y 2) se des pren de que los
di pu ta dos y se na do res su plen tes, cuan do no es tén en el car go, pue den de -
sem pe ñar cual quier em pleo, co mi sión o ac ti vi dad lí ci tos, tan to en el ám bi to
pú bli co como en el pri va do aten dien do a lo que se ña la en tre otros el ar tícu lo
9o. de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do -
res Pú bli cos.127

En las an te rio res re fle xio nes me pa re ce que des de un pun to de vis ta dog -
má ti co que dan pen dien tes cues tio nes por acla rar como la re fe ren te a si el
le gis la dor que no so li ci ta la li cen cia y que está en los su pues tos de la in -
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127 Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Ta lía, El Con gre so de la Unión. Inte gra ción y re gu la -
ción, Mé xi co, UNAM, 1997, pp. 111 y 118; id., El Con gre so Ge ne ral me xi ca no. Aná li sis
so bre su evo lu ción y fun cio na mien to ac tual, Mé xi co, Po rrúa, 2003; Cam po se co, Mi guel
Ángel, Ma nual de te mas le gis la ti vos, Mé xi co, Mi guel Ángel Cam po se co, 1984; Ro drí guez
Lo za no, Ama dor, “Co men ta rio al ar tícu lo 62”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca na, co men ta da, Mé xi co, UNAM, 1997, pp. 702-706.



com pa ti bi li dad, debe ser in me dia ta men te se pa ra do de su car go, o de be ría
go zar de la pro tec ción de los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les, y para tal
efec to se ría im por tan te ar bi trar un pro ce di mien to para dar le ga ran tía de au -
dien cia an tes de que la Cá ma ra res pec ti va o la Co mi sión Per ma nen te adop -
ten la de ci sión res pec ti va, se gún sue le su ce der en el de re cho com pa ra do.
Tam bién es fun da men tal pre gun tar se so bre los me dios de de fen sa que ten -
dría el afec ta do en con tra de las re so lu cio nes de las cá ma ras o de la Co mi -
sión Per ma nen te que re suel van so bre la pér di da del ca rác ter de di pu ta do o
se na dor. Los an te ce den tes que exis ten en ma te ria de am pa ro ha cen pen sar
que este jui cio se ría so bre seí do por ac tua li zar los su pues tos del ar tícu lo 73
frac ción VIII de la Ley de Ampa ro. Sin em bar go, en un Esta do de de re cho,
toda per so na debe con tar con re cur sos para im pug nar las de ter mi na cio nes
de au to ri dad. Es ver dad que res pec to a ins ti tu cio nes ale da ñas como las in -
mu ni da des, el ar tícu lo 111 pá rra fo sex to se ña la que: “Las de cla ra cio nes y
re so lu cio nes de las cá ma ras de Di pu ta dos o Se na do res son ina ta ca bles”. La 
le gis la ción se cun da ria no con tie ne so lu cio nes a es tos in te rro gan tes y otras
más que po drían pre sen tar se cuan do el ar tícu lo 62 ten ga una apli ca ción
efec ti va. Ni la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos ni el Re gla men to para el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne -
ral de los Esta dos Uni dos con tie ne las res pues tas ne ce sa rias, sal vo las nor -
mas so bre li cen cias que los ar tícu los 47, 48, 49 y 50 del Re gla men to es ta -
ble ce, amén de lo pre vis to en el ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción so bre
va can tes y li cen cias. Igual men te es im por tan te pre gun tar se por los ór ga -
nos, pro ce di mien tos y san cio nes que co no ce rían de las res pon sa bi li da des
ad mi nis tra ti vas en que in cu rren di pu ta dos y se na do res por los su pues tos de 
con flic to de in te rés y co rrup ción a que alu den los ar tícu los 8o. y 9o. de la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú -
bli cos, es pe cí fi ca men te las frac cio nes XI, XII y XIII, pues aun que los le -
gis la do res fe de ra les son su je tos a esas res pon sa bi li da des y los ar tícu los 53
y 113 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos es ta ble cen la exis ten cia de con tra lo rías in ter nas, re sul ta di fí cil
pen sar que esos ór ga nos téc ni cos se ocu pen de las res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas de los le gis la do res, tan to por que el con tra lor de cada una de las
cá ma ras no es par de los le gis la do res —los con tra lo res son nom bra dos por
las dos ter ce ras par tes de los in di vi duos pre sen tes en el ple no—  y, por tan -
to, sus su pe rio res je rár qui cos son los le gis la do res, como por que en el caso
de la Con tra lo ría de los se na do res, ésta so la men te re vi sa el pre su pues to de
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la Cá ma ra de Se na do res y de los gru pos par la men ta rios que la com po nen,
amén de que las re so lu cio nes del con tra lor de ben dar se pre via men te a co -
no cer a la Mesa Di rec ti va. Lo an te rior men te di cho re fuer za la idea de que
el mar co ju rí di co de las in com pa ti bi li da des y de las res pon sa bi li da des ad -
mi nis tra ti vas de los le gis la do res fe de ra les está in su fi cien te men te tra ta do.

Por otra par te, so bre las ine le gi bi li da des en tre car gos de elec ción po pu -
lar no debe per der se de vis ta lo que se ña la el ar tícu lo 8o., pá rra fo pri me ro
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, que
pres cri be:

A nin gu na per so na po drá re gis trár se le como can di da to a dis tin tos car gos de
elec ción po pu lar en el mis mo pro ce so elec to ral; tam po co po drá ser can di da to
para un car go fe de ral de elec ción po pu lar y si mul tá nea men te para otro de los
es ta dos, los mu ni ci pios o del Dis tri to Fe de ral. En este su pues to, si el re gis tro
para el car go de elec ción fe de ral ya es tu vie se he cho, se pro ce de rá a la can ce la -
ción au to má ti ca del re gis tro.

En este caso, es de ha cer no tar que la de ter mi na ción so bre la ine le gi bi li -
dad re cae en la au to ri dad elec to ral, Insti tu to Fe de ral Elec to ral y Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y que la ley no ar bi tra pro ce -
di mien to al gu no sino que es ta ble ce la can ce la ción au to má ti ca del re gis tro,
ex tien de la ine le gi bi li dad par la men ta ria con car gos mu ni ci pa les y del Dis -
tri to Fe de ral y, des de lue go, la de ter mi na ción del IFE que re suel va la “can -
ce la ción au to má ti ca del re gis tro” es im pug na ble ante el Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Re cien te men te, el tema de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias del ar -
tícu lo 62 cons ti tu cio nal ha ge ne ra do gran in te rés, tan to por el nú me ro de
ini cia ti vas de re for ma que se han pre sen ta do y que co men ta re mos en el
ca pí tu lo si guien te, así como por di ver sos es cán da los re la cio na dos con el trá -
fi co de in fluen cias y los con flic tos de in te rés, en don de se han vis to in vo -
lu cra dos le gis la do res muy im por tan tes como los se na do res Die go Fer -
nán dez de Ce va llos, Fau zi Han dam, Emi lio Gam boa Pa trón, y di pu ta dos
como Man lio Fa bio Bel tro nes, en tre otros. Estas ra zo nes con tex tua les
—más la con cien cia ju rí di ca de que las in com pa ti bi li da des de ben ser mo -
di fi ca das para no sólo ga ran ti zar la in de pen den cia del Po der Le gis la ti vo
fren te al Eje cu ti vo, sino fren te a los po de res fác ti cos— obli ga a ela bo rar un 
li bro como éste, en el que ade más de mos trar las in su fi cien cias de la re gu la -
ción y el mar co teó ri co de la ins ti tu ción, se de ben ha cer las pro pues tas ne -
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ce sa rias para su trans for ma ción en aras de ga ran ti zar la li ber tad y au to no -
mía del le gis la dor res pec to a los em ba tes de la pre sión po lí ti ca, del di ne ro o 
de cual quier otro be ne fi cio que se apar te de la sal va guar da de los in te re ses
ge ne ra les. Algu nos au to res na cio na les pi den la re for ma a la in com pa ti bi li -
dad le gis la ti va, pues opi nan que ésta de bie ra ser se me jan te a la de los jue -
ces fe de ra les y por tan to prohi bir a los par la men ta rios de sem pe ñar em pleos 
o car gos en la Fe de ra ción, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral, et cé te ra o de par -
ti cu la res.128 Es des de lue go esta vi sión ra zo na ble y de bie ra ser to ma da en
cuen ta, como creo que en el Con gre so se hace, al me nos por par te de al gu -
nos le gis la do res que de sean un cam bio que evi te la co rrup ción, el trá fi co de 
in fluen cias, los con flic tos de in te rés, y lo que es más gra ve, la li mi ta ción a
la li ber tad e in de pen den cia del Con gre so y del le gis la dor en lo in di vi dual.

El ar tícu lo 79 frac ción IV pá rra fo ter ce ro es ta ble ce:

Para ser ti tu lar de la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción se re -
quie re cum plir, ade más de los re qui si tos es ta ble ci dos en las frac cio nes I, II, IV,
V y VI del ar tícu lo 95 de esta Cons ti tu ción, los que se ña le la ley. Du ran te el
ejer ci cio de su en car go no po drá for mar par te de nin gún par ti do po lí ti co, ni de -
sem pe ñar otro em pleo, car go o co mi sión, sal vo los no re mu ne ra dos en aso cia -
cio nes cien tí fi cas, do cen tes o de be ne fi cen cia. 

Como pue de ob ser var se, se tra ta de una re gu la ción so bre in com pa ti bi li -
da des se me jan te a la de los con se je ros elec to ra les y del con se je ro pre si den -
te del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y tam bién a la de los ti tu la res del Ban co de 
Mé xi co. A di fe ren cia de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias, las que tie -
nen re la ción con es tas ins ti tu cio nes, com pren den las in com pa ti bi li da des
pú bli cas,  pri va das o so cia les. El dic ta men  de 20 de di ciem bre de 2000 de
la Cá ma ra de Di pu ta dos que creó la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe -
de ra ción se ña la ba que el au di tor su pe rior de la Fe de ra ción y los au di to res
espe cia les du ran te el ejer ci cio de su car go no po drían: for mar par te de par -
ti do po lí ti co al gu no, par ti ci par en ac tos po lí ti cos par ti dis tas y ha cer cual -
quier tipo de pro pa gan da o pro mo ción par ti dis ta y de sem pe ñar otro em pleo 
o en car go en los sec to res pú bli co, pri va do o so cial, sal vo los no re mu ne ra -
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128  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Po der Le gis la ti vo, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, pp. 264 y
265; Chá vez Her nán dez, Efrén, “Las in com pa ti bi li da des de los le gis la do res en Mé xi co y bre -
ves re fe ren cias al de re cho com pa ra do”, op. cit., nota 79; Sa la zar Aba roa, Arman do Enri -
que, De re cho po lí ti co par la men ta rio. Prin ci pios, va lo res y fi nes, Mé xi co, Mi guel Ángel
Po rrúa-Cá ma ra de Di pu ta dos, 2005, pp. 298 y 299.



dos en aso cia cio nes cien tí fi cas, do cen tes, ar tís ti cas o de be ne fi cen cia. El
mis mo dic ta men in di ca que el au di tor su pe rior de la Fe de ra ción pue de ser
re mo vi do de su car go por vio lar las prohi bi cio nes ex pues tas.129 Los ar tícu -
los 80 y 81 de la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción re fren dan
lo que el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos es ta ble ció.130

A pe sar de las nor mas an te rio res, la au to no mía de la Au di to ría Su pe rior
de la Fe de ra ción ha sido de di ver sas ma ne ras so ca va da.131 La Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción al co no cer de di ver sas con tro ver sias cons ti -
tu cio na les ha li mi ta do sus atri bu cio nes. So la res Men dio la ex pli ca que en
abril de 2003, el Eje cu ti vo fe de ral pro mo vió una con tro ver sia cons ti tu cio -
nal en con tra de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de ri va da de que ésta 
or de nó a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co des con tar le a Ba na -
mex, Ban co mer, Ba nor te, Bi tal y Ban co del Atlán ti co, cré di tos que se in te -
gra ron irre gu lar men te en la deu da re co no ci da por el Insti tu to de Pro tec ción 
al Aho rro Ban ca rio (IPAB). El pre si den te de la Re pú bli ca im pug nó los ofi -
cios del 7 y 20 de mar zo de 2003, de bi do a que la Au di to ría Su pe rior iden ti -
fi có cré di tos que, de acuer do con los con tra tos de deu da es ta ble ci dos, no
de bie ron ser in clui dos; la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se pro -
nun ció en el sen ti do de de jar sin efec to di cha or den. En con tro ver sias cons -
ti tu cio na les pos te rio res, la Su pre ma Cor te ha vuel to a re pe tir la re ce ta.
Igual men te el au di tor su pe rior de la Fe de ra ción ha sido per se gui do por de -
nun cias pe na les que pre ten den fre nar las in ves ti ga cio nes en tor no al caso
del Fo ba proa y las irre gu la ri da des en la ad mi nis tra ción del pre si den te  Fox. 
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129  Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, 1824-2004. 180 años de ren di ción de cuen tas y
fis ca li za ción en Mé xi co, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis la tu ra, Au di to ría Su pe -
rior de la Fe de ra ción, 2004, pp. 496 y 497.

130  “Artícu lo 80.- El au di tor su pe rior de la Fe de ra ción y los au di to res es pe cia les du ran te
el ejer ci cio de su car go, ten drán prohi bi do: I. For mar par te de par ti do po lí ti co al gu no, par ti -
ci par en ac tos po lí ti cos par ti dis tas y ha cer cual quier tipo de pro pa gan da o de pro mo ción
par ti dis ta; II. De sem pe ñar otro em pleo o en car go en los sec to res pú bli co, pri va do o so cial,
sal vo los no re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas, do cen tes, ar tís ti cas o de be ne fi cen cia, 
y III. Ha cer del co no ci mien to de ter ce ros o di fun dir de cual quier for ma, la in for ma ción con -
fi den cial o re ser va da que ten ga bajo su cus to dia la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción para
el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, la cual de be rá uti li zar se sólo para los fi nes a que se en cuen -
tra afec ta”. “Artícu lo 81.- El au di tor su pe rior de la Fe de ra ción po drá ser re mo vi do de su car -
go por las si guien tes cau sas gra ves de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va: I. Ubi car se en los su -
pues tos de prohi bi ción es ta ble ci das en el ar tícu lo an te rior…”.

131  So bre los ni ve les de au to no mía de los ór ga nos de fis ca li za ción ex ter na en el país véa -
se: Fi gue roa Neri, Ai mée, Cuen ta pú bli ca en Mé xi co. Eva luan do el la be rin to le gal de la fis -
ca li za ción su pe rior, Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2005.



Ta les de nun cias fue ron fil tra das a los me dios de co mu ni ca ción a unos días
de que el au di tor su pe rior en tre ga ra las con clu sio nes so bre la res pues ta gu -
ber na men tal a las ob ser va cio nes a la cuen ta pú bli ca 2001.132

Los ejem plos ex pues tos ha blan de la fra gi li dad de es tos ór ga nos133 y
tam bién de mues tran que la re gu la ción de las in com pa ti bi li da des debe am -
pliar se jun to con otros ele men tos de pro tec ción de la in de pen den cia de los
ór ga nos de fis ca li za ción ex ter na del país. No debe tam po co per der se de
vis ta que la apli ca ción de las in com pa ti bi li da des, así como pue de ser vir a
sal va guar dar la in de pen den cia de los ór ga nos y de sus ti tu la res, pue den
em plear se como ins tru men to para con di cio nar la in de pen den cia de los
mis mos, si no se uti li za en un mar co de trans pa ren cia de ca rác ter ga ran tis -
ta.134 Exis ten al res pec to vi sio nes muy pe si mis tas como la de Ale jan dro
Nie to, que re fi rién do se a la co lo ni za ción de es tos ór ga nos por los par ti dos
po lí ti cos —po de res fác ti cos— con clu ye:

La raíz del mal se en cuen tra en la des ho nes ti dad cons ti tu cio nal de la cla se po lí -
ti ca, pero des de el pun to de vis ta téc ni co, el fra ca so del sis te ma se debe a la cir -
cuns tan cia de que se ha co lo ca do a los con tro la do res en ma nos de los con tro la -
dos, y es ob vio que así no pue den fun cio nar las co sas, ya que a los con tro la dos
les re sul ta muy fá cil im po ner con tra me di das que blo queen la ac tua ción efi caz
de los con tro la do res.135

Esto sig ni fi ca que el fu tu ro de los ór ga nos de con trol está en su in de pen -
den cia y au to no mía en se rio. Se debe, por tan to, ins ti tu cio nal men te re du cir
los ries gos de la par ti do cra cia y de otros fac to res rea les de po der en la in te -
gra ción y fun cio na mien to de es tos ór ga nos, in cre men tan do su au to no mía,
las ga ran tías de per ma nen cia e ina mo vi li dad para sus ti tu la res, un sa la rio
que no pue da cam biar se o re du cir se al an to jo de los con tro la do res, auto no -
mía pre su pues tal y ad mi nis tra ti va, ade más de in cre men tar jurídi ca men te y
sus tan cial men te sus atri bu cio nes de con trol.
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132  So la res Men dio la, Ma nuel, La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción: an te ce den tes y
pers pec ti va ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp.
230-233.

133  Lo za no Mi ra lles, Jor ge, Con fi gu ra ción e in de pen den cia de los ór ga nos de con trol ex -
ter no: un aná li sis com pa ra do, Ma drid, Ci vi tas, 1996, pp. 61 y ss.

134  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999.
135  Nie to, Ale jan dro, “Me ca nis mos ju rí di cos del con trol del po der”, Las som bras del sis -

te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 400.



Cual quier re pa so por los po de res y ór ga nos de con trol en Mé xi co nos ilus -
tra su de bi li dad. Nin gu no de ellos cuen ta con au to no mía pre su pues tal, los me -
ca nis mos de per ma nen cia e ina mo vi li dad son dé bi les, el peso de los par ti dos
po lí ti cos en la de sig na ción de los ti tu la res es más que no ta ble. La so cie dad no
par ti ci pa en la de sig na ción de los ti tu la res de es tos ór ga nos, su fun cio na mien to 
tie ne im por tan tes dé fi cits de trans pa ren cia, el sa la rio de los ti tu la res está a mer -
ced de los con tro la dos, sus atri bu cio nes ju rí di cas de con trol no son po de ro sas.
Por otra par te, los ti tu la res de es tos ór ga nos se re clu tan de la cla se po lí ti ca o de
su pe ri fe ria, con lo que los com pro mi sos cons ti tu cio na les con los fi nes y va lo -
res de la fun ción son en de bles, el com pro mi so ma yor sue le ser con el par ti do
po lí ti co o el po lí ti co que los pro mo vió a esas res pon sa bi li da des.

En cuan to al Po der Eje cu ti vo en Mé xi co, re sul ta in te re san te —re sa bio del 
pre si den cia lis mo au to ri ta rio e im pe rial— que no exis ta un es ta tu to com ple to
y de mo crá ti co para el ti tu lar de este Po der, que en tre otras co sas hu bie se es -
ta ble ci do in com pa ti bi li da des ex pre sas para la fun ción pre si den cial, aun que
sin lu gar a du das es apli ca ble para el pre si den te la in com pa ti bi li dad pre vis ta
en el ar tícu lo 125 cons ti tu cio nal. Tam bién se po dría ar gu men tar, y creo que
con algo de ra zón, que exis te un prin ci pio im plí ci to de ca rác ter cons ti tu cio -
nal que in di ca que el car go de pre si den te es in com pa ti ble con cual quier otra
fun ción, em pleo, car go, dá di va, in te rés, et cé te ra, tan to en los ám bi tos pú bli -
co y pri va do como en el so cial, de bi do al cú mu lo de atri bu cio nes que el ar -
tícu lo 89 de la Cons ti tu ción en co mien da al pre si den te de la Re pú bli ca. Sin
em bar go, es un he cho que los pre si den tes sue len man te ner ne go cios pri va -
dos, que tie nen ac cio nes en em pre sas y co bran di vi den dos. En el pa sa do así
era y las de cla ra cio nes pa tri mo nia les del pre si den te Fox, que se han he cho
pú bli cas en dis tin tas oca sio nes de mues tran lo que se co men ta. Ade más, en
vir tud de que los ar tícu los 41 cons ti tu cio nal y 49 del Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les per mi ten el fi nan cia mien to pri va do
en las cam pa ñas, no es ex tra ño que los pre si den tes y otros car gos de elec ción
po pu lar, ad quie ran com pro mi sos en an te cam pa ñas, pre cam pa ñas y cam pa -
ñas con po de res fác ti cos que li mi tan la in de pen den cia de sus fun cio nes res -
pec ti vas y su orien ta ción a fa vor de los in te re ses ge ne ra les. El caso de “Ami -
gos de Fox” prue ba lo que aquí se se ña la.136 

De ahí que sea ne ce sa rio para el fu tu ro de mo crá ti co del país que el pre si -
den te de la Re pú bli ca esté su je to a un es ta tu to ju rí di co que en tre otras co sas 
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136  Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos Pe mex y Ami gos de Fox, op. cit.,
nota 12.



re gu le las fun cio nes que son in com pa ti bles con el car go pre si den cial, ade -
más de de ro gar o li mi tar a su mí ni ma ex pre sión cual quier for ma de fi nan -
cia mien to pri va do.

Como bien se sabe, y lo dis po ne el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 108 de la
Cons ti tu ción, el pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te el tiem po de su en car go,
sólo po drá ser acu sa do por trai ción a pa tria y de li tos gra ves del or den co mún.
Por tan to, es casi im po si ble que du ran te su en car go, el pre si den te pue da ser so -
me ti do a un pro ce di mien to de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va por al gu na in -
com pa ti bi li dad, tan to por lo que he mos di cho res pec to al ar tícu lo 108 cons ti tu -
cio nal como por que en el Po der Eje cu ti vo, la au to ri dad en car ga da de apli car la 
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos
es la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, de pen den cia cuyo ti tu lar de pen de je rár -
qui ca men te del pre si den te, y éste se gún el ar tícu lo 89 frac ción II de la Cons ti -
tu ción pue de nom brar lo y re mo ver lo li bre men te. De esta ma ne ra, las obli ga -
cio nes de las frac cio nes XI, XII y XIII de la ci ta da Ley, di fí cil men te le se rán
apli ca bles al pre si den te de la Re pú bli ca du ran te su en car go. Cuan do con clu ye
el en car go, y si se acep ta el cri te rio de que exis te sus pen sión a la pres crip ción
de los de li tos y fal tas du ran te las fun cio nes pre si den cia les, es ju rí di ca men te
po si ble so me ter a un ex pre si den te a un pro ce di mien to de res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va, tan to por las in frac cio nes co me ti das du ran te su en car go como,
des de lue go, por aque llas que ac tua li cen al gu nos de los su pues tos del ar tícu lo
9o. de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res
Pú bli cos.137
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137  Las frac cio nes XI, XII y XIII del ar tícu lo 8o. de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos di cen: “Excu sar se de in ter ve nir, por mo ti vo de
su en car go, en cual quier for ma en la aten ción, tra mi ta ción o re so lu ción de asun tos en los
que ten ga in te rés per so nal, fa mi liar o de ne go cios, in clu yen do aque llos de los que pue da re -
sul tar al gún be ne fi cio para él, su cón yu ge o pa rien tes con san guí neos o por afi ni dad has ta el
cuar to gra do, o pa rien tes ci vi les, o para ter ce ros con los que ten ga re la cio nes pro fe sio na les,
la bo ra les o de ne go cios, o para so cios o so cie da des de las que el ser vi dor pú bli co o las per -
so nas an tes re fe ri das for men o ha yan for ma do par te… frac ción XII. Abste ner se, du ran te el
ejer ci cio de sus fun cio nes, de so li ci tar, acep tar o re ci bir, por sí o por in ter pó si ta per so na, di -
ne ro, bie nes mue bles o in mue bles me dian te ena je na ción en pre cio no to ria men te in fe rior al
que ten ga en el mer ca do or di na rio, do na cio nes, ser vi cios, em pleos, car gos o co mi sio nes
para sí, o para las per so nas a que se re fie re la frac ción XI de este ar tícu lo, que pro ce dan de
cual quier per so na fí si ca o mo ral cu yas ac ti vi da des pro fe sio na les, co mer cia les o in dus tria les 
se en cuen tren di rec ta men te vin cu la das, re gu la das o su per vi sa das por el ser vi dor pú bli co de
que se tra te en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión y que im pli que in te re ses en
con flic to. Esta pre ven ción es apli ca ble has ta un año des pués de que se haya re ti ra do del em -
pleo, car go o co mi sión. Ha brá in te re ses en con flic to cuan do los in te re ses per so na les, fa mi -
lia res o de ne go cios del ser vi dor pú bli co pue dan afec tar el de sem pe ño im par cial de su em -



Por lo que ve a los miem bros del ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra del
go bier no fe de ral, la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral de ter mi na en su ar tícu lo 9o. que: “El de sem -
pe ño del ser vi cio pú bli co de ca rre ra será in com pa ti ble con el ejer ci cio
de cual quier otro car go, pro fe sión o ac ti vi dad que im pi da o me nos ca be
el es tric to cum pli mien to de los de be res del ser vi dor pú bli co de ca rre ra”. 
Lo que sig ni fi ca que los di rec to res ge ne ra les, di rec to res de área, sub di -
rec to res de área, je fes de de par ta men to y en la ces de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral que per te nez can al sis te ma pro fe sio nal de ca rre ra es tán
su je tos a un ré gi men es tric to de in com pa ti bi li da des, y que en caso de
vio la ción a la nor ma, que da rían com pren di dos den tro de los su pues tos
de res pon sa bi li dad de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra -
ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos y, en su caso, de las res pon sa bi li da des
pe na les que re sul ten.

La re gu la ción cons ti tu cio nal de las de las in com pa ti bi li da des del Po der
Ju di cial fe de ral138 pre sen ta ma yor abun dan cia. Dice el ar tícu lo 101 cons ti -
tu cio nal:

Los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los ma gis tra dos de cir cui to, los
jue ces de dis tri to, los res pec ti vos se cre ta rios, y los con se je ros de la Ju di ca tu ra
Fe de ral, así como los ma gis tra dos de la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, no
po drán, en nin gún caso, acep tar ni de sem pe ñar em pleo o en car go de la Fe de ra -
ción, de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral o de par ti cu la res, sal vo los car gos no
re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas, do cen tes, li te ra rias o de be ne fi cen cia.
Las per so nas que ha yan ocu pa do el car go de mi nis tro de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, ma gis tra do de cir cui to, juez de dis tri to o con se je ro de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral, así como ma gis tra do de la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, no po -
drán, den tro de los dos años si guien tes a la fe cha de su re ti ro, ac tuar como pa -
tro nos, abo ga dos o re pre sen tan tes en cual quier pro ce so ante los ór ga nos del
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pleo, car go o co mi sión. Una vez con clui do el em pleo, car go o co mi sión, el ser vi dor pú bli co
de be rá ob ser var, para evi tar in cu rrir en in te re ses en con flic to, lo dis pues to en el ar tícu lo 9o.
de la Ley; frac ción XIII. De sem pe ñar su em pleo, car go o co mi sión sin ob te ner o pre ten der
ob te ner be ne fi cios adi cio na les a las con tra pres ta cio nes com pro ba bles que el Esta do le otor -
ga por el de sem pe ño de su fun ción, sean para él o para las per so nas a las que se re fie re la
frac ción XI”.

138  Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999, pp. 770-772; Fix-Fie rro, Héc tor,
Courts, Jus ti ce and Effi ciency. A So cio-Le gal Study of Eco no mic Ra tio na lity in Adju di ca -
tion, Óre gon, Oxford y Pórt land, Hart Pu blis hing, 2003.



Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Du ran te di cho pla zo, las per so nas que se ha yan 
de sem pe ña do como mi nis tros, sal vo que lo hu bie ran he cho con el ca rác ter de
pro vi sio nal o in te ri no, no po drán ocu par los car gos se ña la dos en la frac ción VI
del ar tícu lo 95 de esta Cons ti tu ción. Los im pe di men tos de este ar tícu lo se rán
apli ca bles a los fun cio na rios ju di cia les que go cen de li cen cia. La in frac ción a lo 
pre vis to en los pá rra fos an te rio res, será san cio na da con la pér di da del res pec ti -
vo car go den tro del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, así como de las pres ta cio -
nes y be ne fi cios que en lo su ce si vo co rres pon dan por el mis mo, in de pen dien te -
men te de las de más san cio nes que las le yes pre vean.

De lo ci ta do, re sul ta que la nor ma del 101 cons ti tu cio nal con tem pla de
ma ne ra pro li ja in com pa ti bi li da des para los mi nis tros de la Su pre ma Cor te,
los ma gis tra dos de cir cui to, los jue ces de dis tri to, los con se je ros de la Ju di ca -
tu ra y los ma gis tra dos de la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción para ga ran ti zar su in de pen den cia del po der for mal e
in for mal.139 Sin em bar go, de la nor ma se de du ce que los ser vi do res pú bli cos
se ña la dos no tie nen im pe di men to al gu no para de sem pe ñar car gos a ni vel
mu ni ci pal, lo que evi den te men te debe cons ti tuir un im pe di men to, y la nor ma 
cons ti tu cio nal está prin ci pal men te orien ta da, du ran te el en car go de los ser vi -
do res pú bli cos men cio na dos, a las in com pa ti bi li da des pú bli cas, no a las pri -
va das y so cia les. Estas úl ti mas que dan pre vis tas en la Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos —frac cio nes XI,
XII y XIII del ar tícu lo 8o.— y,  para cuan do se deja el car go, el ar tícu lo 101
con tem pla la in com pa ti bi li dad más es tric ta que exis te en el de re cho me xi ca -
no, pues di chos ser vi do res pú bli cos no pue den du ran te dos años pos te rio res
a la fe cha de su re ti ro ac tuar como abo ga dos o re pre sen tan tes en cual quier
pro ce so ante los ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

La le gis la ción se cun da ria so bre in com pa ti bi li da des en el Po der Ju di -
cial fe de ral, a di fe ren cia de otras in com pa ti bi li da des —en es pe cí fi co las
par la men ta rias— es ta ble ce ór ga nos com pe ten tes para co no cer las, pro ce -
di mien tos, cau sas y san cio nes, aun que con un pri vi le gio es pe cial para los
mi nis tros de la Su pre ma Cor te y los miem bros del Con se jo de la Ju di ca tu -
ra Fe de ral, en tan to que es tos ser vi do res pú bli cos sólo pue den ser pri va -
dos de sus pues tos en los tér mi nos que de ter mi na el tí tu lo cuar to de la
Cons ti tu ción, es de cir, me dian te jui cio po lí ti co o de cla ra ción de pro ce -
den cia. Dice el ar tícu lo 129 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción:
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Los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y los miem bros del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral sólo po drán ser pri va dos de sus pues tos en la for ma y tér mi -
nos que de ter mi na el tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos. Tam bién pro ce de rá en los tér mi nos del pá rra fo an te rior
cuan do los pro pios ser vi do res pú bli cos vio len las prohi bi cio nes pre vis tas en el
ar tícu lo 101 cons ti tu cio nal, im po nién do se ade más como san ción la pér di da de
las pres ta cio nes y be ne fi cios que les co rres pon dan y las se ña la das por la co mi -
sión de de li tos con tra la ad mi nis tra ción de la jus ti cia.

El ar tícu lo 131 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
es ta ble ce con pre ci sión las di fe ren tes cau sas de res pon sa bi li dad para los
ser vi do res pú bli cos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y el 132 y 134 de
esa Ley fi jan el pro ce di mien to, el 135 las san cio nes y el 136 del mis mo
or de na mien to la ma ne ra de va lo rar las fal tas. Es in te re san te ver que el ar -
tícu lo 133 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se ña le
ór ga nos com pe ten tes di ver sos para co no cer las fal tas; las de los mi nis tros 
que no son gra ves (que no en tra ñan des ti tu ción) y las fal tas gra ves co me -
ti das por ser vi do res pú bli cos de la Cor te son com pe ten cia del ple no; las
de los ser vi do res pú bli cos de la Cor te que no son gra ves com pe ten al pre -
si den te de la Su pre ma Cor te; el ple no del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de -
ral es com pe ten te tra tán do se de fal tas gra ves de ma gis tra dos de cir cui to y
jue ces de dis tri to; fal tas de otros ser vi do res del Po der Ju di cial fe de ral son
com pe ten cia del ór ga no co le gia do que de ter mi ne el Con se jo de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral; y, en al gu nos ca sos, la Con tra lo ría del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción co no ce. El ar tícu lo 136 de la Ley men cio na da, ade más de re gu lar
la va lo ra ción de fal tas, in di ca —en re la ción con las in com pa ti bi li da des
del ar tícu lo 101 cons ti tu cio nal y las fal tas ad mi nis tra ti vas pre vis tas en la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú -
bli cos que im pli can con flic to de in te rés y/o trá fi co de in fluen cias— que
sólo por ellas un mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
pue de ser des ti tui do, lo que obli ga ría a se guir un pro ce di mien to de jui cio
po lí ti co o, si las con duc tas en tra ñan un de li to, será ne ce sa rio un pro ce di -
mien to de de sa fue ro para que el mi nis tro pier da la in mu ni dad y sea so me -
ti do a pro ce so.

En cuan to a la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, el ar tícu lo
102 B de la Cons ti tu ción no pre vé prohi bi ción al gu na en ma te ria de in com -
pa ti bi li da des. Los ar tícu los 12 y 14 de la Ley de la Co mi sión Na cio nal de
De re chos Hu ma nos se ña lan:
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Artícu lo 12. Las fun cio nes del pre si den te de la Co mi sión Na cio nal, de los vi si -
ta do res ge ne ra les y de la Se cre ta ría Eje cu ti va, son in com pa ti bles con el de sem -
pe ño de cual quier otro car go, em pleo o co mi sión de la Fe de ra ción, los es ta dos,
mu ni ci pios o en or ga nis mos pri va dos, o con el de sem pe ño de su pro fe sión, ex -

cep tuan do las ac ti vi da des aca dé mi cas [y]
 Artícu lo 14. El pre si den te de la Co mi sión Na cio nal po drá ser des ti tui do y,

en su caso, su je to a res pon sa bi li dad, sólo por las cau sas y me dian te los pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos por el tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos. En este su pues to, el pre si den te será sus ti tui do in ter na -
men te por el pri mer vi si ta dor ge ne ral, en tan to no se de sig ne nue vo pre si den te
de la Co mi sión Na cio nal. 

El ar tícu lo 122 base pri me ra, frac ción II, se ña la que:

Los re qui si tos para ser di pu ta do a la Asam blea no po drán ser me no res a los que
se exi gen para ser di pu ta do fe de ral. Se rán apli ca bles a la Asam blea Le gis la ti va
y a sus miem bros en lo que sean com pa ti bles, las dis po si cio nes con te ni das en
los ar tícu los 51, 59, 61, 62, 64 y 77, frac ción IV de esta Cons ti tu ción.

Esta nor ma en ma te ria de in com pa ti bi li da des es de sa rro lla da por los ar -
tícu los 19 y 20 de la Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral, que se ña lan:

Artícu lo 19. Los di pu ta dos ejer ce rán sus fun cio nes con de di ca ción ab so lu ta y
no po drán de sem pe ñar nin gu na otra co mi sión, ser vi cio o em pleo re mu ne ra do
de la Fe de ra ción, de las otras au to ri da des lo ca les del Dis tri to Fe de ral, de los es -
ta dos o mu ni ci pios o ejer cer pro fe sión al gu na que pue da oca sio nar con flic to de
in te re ses con su car go, sin li cen cia pre via de la Asam blea Le gis la ti va; en cuya
hi pó te sis, ce sa rán en sus fun cio nes re pre sen ta ti vas du ran te el tiem po que ejer -
zan la nue va ocu pa ción. Se ex cep túan de lo an te rior, las ac ti vi da des cien tí fi cas,
do cen tes, ar tís ti cas o de be ne fi cen cia. La inob ser van cia de lo dis pues to en el
pri mer pá rra fo de este ar tícu lo se san cio na rá con la pér di da del en car go de
Di putado me dian te la de cla ra to ria de la mis ma Asam blea, en los tér mi nos pre -
vis tos en el pro ce di mien to que es ta blez ca esta Ley. 

Artícu lo 20. El de sem pe ño de la fun ción po lí ti ca de Di pu ta do es in com pa ti -
ble con otros car gos de elec ción po pu lar fe de ra les o lo ca les.

 Des gra cia da men te la Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis -
tri to Fe de ral pos te rior men te no alu de a nin gún pro ce di mien to para re sol ver 
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las in com pa ti bi li da des140 y tam po co de ter mi na los me dios de im pug na ción
que pro ce den en con tra de la de cla ra to ria de la Asam blea. Sin em bar go,
debe re co no cer se que, a di fe ren cia de las in com pa ti bi li da des par la men ta -
rias fe de ra les, las nor mas del Dis tri to Fe de ral se re fie ren a po si bles in com -
pa ti bi li da des de ri va das de con flic tos de in te rés y, tam bién, que se ña lan
como cau sa de in com pa ti bi li dad pú bli ca, los car gos, co mi sio nes o em pleos 
mu ni ci pa les. Lla ma la aten ción, en con tra de lo pre vis to en la nor ma ti vi dad 
fe de ral, que cuan do la nor ma del Dis tri to Fe de ral se re fie re a las ac ti vi da -
des cien tí fi cas, do cen tes, ar tís ti cas o de be ne fi cen cia no es ta blez ca la no re -
mu ne ra ción de las mis mas, lo que po dría im pli car que es tas ac ti vi da des
pue den re mu ne rar se al le gis la dor del Dis tri to Fe de ral sin que se ac tua li ce la 
hi pó te sis de in com pa ti bi li dad.

El ar tícu lo 125 es una nor ma que cie rra a ni vel cons ti tu cio nal fe de ral el
ré gi men de in com pa ti bi li da des. La nor ma se ña la una in com pa ti bi li dad pú -
bli ca ge ne ral pues no sólo se re fie re a in com pa ti bi li da des par la men ta rias
sino a cual quier in com pa ti bi li dad res pec to de car gos de elec ción po pu lar,
tan to fe de ra les como es ta ta les, y es ta ble ce: “Nin gún in di vi duo po drá de -
sem pe ñar a la vez dos car gos fe de ra les de elec ción po pu lar, ni uno de la
Fede ra ción y otro de un Esta do que sean tam bién de elec ción; pero el nom -
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140  El ar tícu lo 78 de la Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral sólo 
dice: “La Co mi sión Ju ris dic cio nal se sio na rá para co no cer los ca sos de re mo ción, se pa ra -
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33 lo si guien te: “Las Co mi sio nes Ju ris dic cio na les ela bo ra rán el dic ta men de de cla ra to ria de 
pér di da del car go de Di pu ta do a que se re fie ren los ar tícu los 19 y 21 de la Ley Orgá ni ca,
con for me al si guien te pro ce di mien to: I. El es cri to de de nun cia se de be rá pre sen tar ante la
Ofi cia lía Ma yor de la Asam blea y ra ti fi car se ante ella den tro de los tres días na tu ra les si -
guien tes a su pre sen ta ción. II. Una vez ra ti fi ca do el es cri to, la Ofi cia lía Ma yor lo tur na rá a
la Mesa Di rec ti va, o a la Co mi sión de Go bier no en los re ce sos, para que pro ce da a la in te -
gra ción de la Co mi sión Ju ris dic cio nal que de be rá ela bo rar el dic ta men co rres pon dien te.
Asi mis mo, la Mesa Di rec ti va de be rá dar cuen ta de di cho tur no a cada una de los Coor di na -
do res de los Gru pos Par la men ta rios; III. La Co mi sión Ju ris dic cio nal pro ce de rá, en un pla zo
no ma yor de trein ta días há bi les, a de ter mi nar si el de nun cia do per ci be re mu ne ra ción con
car go a otro pre su pues to de egre sos fe de ral o lo cal o si de sem pe ña otro car go de elec ción
po pu lar fe de ral o lo cal; IV. Dada cuen ta del dic ta men co rres pon dien te, el pre si den te ci ta rá
al ple no para que en se sión se cre ta, se so me ta a vo ta ción di cho dic ta men, y V. Si el ple no
de cla ra que el di pu ta do ha in cu rri do en al gu na de las fal tas que mo ti va ron el pro ce di mien to, 
éste que da rá in me dia ta men te se pa ra do del car go y se pro ce de rá a cu brir la va can te en los
tér mi nos que al efec to pres cri be la Ley Orgá ni ca”.



bra do pue de ele gir en tre am bos el que quie ra de sem pe ñar”. Entre los an-
te ce den tes de esta nor ma se pue den men cio nar:

—El ar tícu lo 117 del Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 16 de ju nio de 1856, que se ña la ba: “Nin gún in di vi duo
pue de de sem pe ñar a la vez dos car gos de la Unión de elec ción po pu -
lar; pero el nom bra do pue de ele gir en tre am bos el que quie ra de sem -
pe ñar”.

—El ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na
de 5 de fe bre ro de 1857, que in di ca ba: “Nin gún in di vi duo pue de de -
sem pe ñar a la vez, dos car gos de la Unión de elec ción po pu lar; pero el 
nom bra do pue de ele gir en tre am bos el que quie ra de sem pe ñar” y, 

—El men sa je y pro yec to de Cons ti tu ción de Ve nus tia no Ca rran za del
1o. de di ciem bre de 1916, que con te nía un pre cep to si mi lar al ac -
tual.141

Du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te la nor ma fue vo ta da por una ni mi dad 
sin de li be ra ción al gu na. La nor ma, como es ob vio, sólo con tem pla in com -
pa ti bi li da des pú bli cas, no se re fie re a las in com pa ti bi li da des re fe ri das a
car gos mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral, no es ta ble ce pro ce di mien to al -
gu no para tra mi tar las in com pa ti bi li da des y mu cho me nos me dios de im -
pug na ción res pec to a las re so lu cio nes co rres pon dien tes.

II. DERE CHO COM PA RA DO

Para ana li zar las in com pa ti bi li da des par la men ta rias es fun da men tal pre -
ci sar su con tex to, prin ci pal men te co no cer si las in com pa ti bi li da des se ads -
cri ben a un ré gi men pre si den cial, par la men ta rio, se mi pre si den cial o se mi -
par la men ta rio, et cé te ra. Por que las ca rac te rís ti cas del ré gi men po lí ti co de
cada país, sus an te ce den tes his tó ri cos, así como la ma ne ra en el que ese tipo 
de ré gi men se apli ca o se vive, son de ci si vos a la hora de en ten der las in -
com pa ti bi li da des par la men ta rias en cada Esta do.
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1. Los re gí me nes pre si den cia les 

Los re gí me nes pre si den cia les se ba san en un Eje cu ti vo que cuen ta con
con si de ra bles po de res en la Cons ti tu ción y que tie ne un ab so lu to con trol de 
la com po si ción de su go bier no y la ad mi nis tra ción; ade más, es ele gi do por
el pue blo por un pe rio do de tiem po fijo, y no de pen de de un voto de con -
fian za for mal de los re pre sen tan tes ele gi dos de mo crá ti ca men te en un Par -
la men to. El pre si den te no es sólo el que ejer ce el Po der Eje cu ti vo, sino
tam bién el jefe sim bó li co del Esta do, y no se le pue de des ti tuir, ex cep to en
al gún caso ex cep cio nal de jui cio po lí ti co en tre las elec cio nes. Lo an te rior
quie re de cir que son dos las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de los re gí me nes pre -
si den cia les:

1) Tan to el pre si den te, que con tro la el Eje cu ti vo y es ele gi do por el pue blo (o
por un co le gio elec to ral ele gi do por el pue blo con ese úni co fin), como el Le gis -
la ti vo ele gi do (de una o de dos cá ma ras) tie nen le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Es un
sis te ma de le gi ti mi dad de mo crá ti ca dual. 2) Tan to el pre si den te como el Con -
gre so son ele gi dos por un pe rio do fijo, el car go de pre si den te es in de pen dien te
del pre si den te. Esto lle va a lo que va mos a ca rac te ri zar como la ri gi dez del sis te -

ma pre si den cial.142

Des de el pun to de vis ta de las in com pa ti bi li da des en los re gí me nes pre -
si den cia les, el prin ci pio de se pa ra ción de po de res obli ga a de cla rar in com -
pa ti ble ex cos ti tu tio ne la con di ción eje cu ti va con el man da to par la men ta -
rio. Por eso, la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos en su ar tícu lo 1o.,
sec ción sex ta, pá rra fo se gun do in di ca:

No Se na tor or Re pre sen ta ti ve shall, du ring the Time for which he was elec ted,
be ap poin ted to any ci vil Offi ce un der the Aut ho rity of the Uni ted Sta tes, which
shall have been crea ted, or the Emo lu ments whe reof shall have been in crea sed
du ring such time and no Per son hol ding any Offi ce un der the Uni ted Sta tes,
shall be a Mem ber of eit her Hou se du ring his Con ti nuan ce Of fice.

 De esta ma ne ra, la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos ha pre vis to la in -
com pa ti bi li dad de cual quier em pleo fe de ral con el car go de le gis la dor. La
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nor ma cons ti tu cio nal fe de ral se ha re pro du ci do en las Cons ti tu cio nes es ta -
ta les de ese país.

En Amé ri ca La ti na, que cuen ta con re gí me nes pre si den cia les y tal
como lo ex pre sa el tra ba jo de Bern hard Thi baut, el tema de las in com pa ti -
bi li da des si gue la ló gi ca nor tea me ri ca na de la se pa ra ción de po de res y de
la in com pa ti bi li dad en tre car gos le gis la ti vos y eje cu ti vos, aun que con un
gran nú me ro de ma ti ces. Así, por ejem plo, en los paí ses la ti noa me ri ca nos 
la in com pa ti bi li dad está re gu la da en la Cons ti tu ción y sólo en al gu nos ca -
sos como en Bo li via se es ta ble cen tam bién in com pa ti bi li da des en la ley
se cun da ria. En la ma yo ría de los paí ses no exis ten nor mas ex plí ci tas re la -
ti vas a las in com pa ti bi li da des para el car go de pre si den te y vi ce pre si den -
te, sal vo los ca sos de Argen ti na, Bo li via, Pa ra guay y Uru guay. Algu nas
Cons ti tu cio nes es ta ble cen in com pa ti bi li da des no sólo res pec to a car gos
pú bli cos sino a pri va dos. En ge ne ral, hay un nú me ro am plio de di fe ren -
cias de ri va das de la his to ria po lí ti ca par ti cu lar, de los sis te mas elec to ra -
les, de los sis te mas uni ca me ra les o bi ca me ra les, del sis te ma fe de ral o uni -
ta rio, et cé te ra.143

Por po ner ejem plos men cio ne mos los si guien tes ca sos:144

—El ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción de Argen ti na se ña la: “Nin gún
miem bro del Con gre so po drá re ci bir em pleo o co mi sión del Po der
Eje cu ti vo, sin pre vio con sen ti mien to de la Cá ma ra res pec ti va, ex cep -
to los em pleos de es ca la”. A su vez, el ar tícu lo 92 in di ca: “El pre si -
den te y vi ce pre si den te dis fru ta rán de un suel do pa ga do por el Te so ro
de la Na ción, que no po drá ser al te ra do en el pe rio do de sus nom bra -
mien tos. Du ran te el mis mo pe rio do no po drán ejer cer otro em pleo, ni
re ci bir nin gún otro emo lu men to de la na ción, ni de pro vin cia al gu na”. 
El ar tícu lo 105 pre ci sa: “No pue den ser se na do res ni di pu ta dos, sin
ha cer di mi sión de sus em pleos de mi nis tros”.

—El ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción de Bo li via de ter mi na:
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Los se na do res y dis pu ta dos po drán ser ele gi dos pre si den te o vi ce pre si den te
de la Re pú bli ca, o de sig na dos mi nis tros de Esta do, o agen tes di plo má ti cos, o 
pre fec tos de de par ta men to, que dan do sus pen sos de sus fun cio nes le gis la ti -
vas por el tiem po que de sem pe ñen aque llos car gos. Fue ra de ellos no po drán
ejer cer otros de pen dien tes de los po de res Eje cu ti vo o Ju di cial.

—El ar tícu lo 56 de la mis ma Cons ti tu ción pre ci sa: “Cuan do un ciu da -
da no sea ele gi do se na dor y di pu ta do, acep ta rá el man da to que él pre -
fie ra. Si fue se ele gi do se na dor o di pu ta do por dos o más de par ta men -
tos lo será por el dis tri to que él es co ja”.145

—El ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción chi le na es ta ble ce:

Los car gos de di pu ta dos y se na do res son in com pa ti bles en tre sí y con todo
em pleo o co mi sión re tri bui dos con fon dos del Fis co, de las mu ni ci pa li da des, 
de las en ti da des fis ca les au tó no mas, se mi fis ca les o de las em pre sas del Esta -
do o en el que el Fis co ten ga in ter ven ción por apor tes de ca pi tal, y con toda
otra fun ción o co mi sión de la mis ma na tu ra le za. Se ex cep túan los em pleos
do cen tes y las fun cio nes o co mi sio nes de igual ca rác ter de la en se ñan za su -
pe rior, me dia y es pe cial. Asi mis mo, los car gos de dis pu ta dos y se na do res
son in com pa ti bles con las fun cio nes de di rec to res o con se je ros, aun cuan do
sea ad ho no rem, en las en ti da des fis ca les au tó no mas, se mi fis ca les o en las
em pre sas es ta ta les, o en las que el Esta do ten ga par ti ci pa ción por apor te de
ca pi tal. Por el sólo he cho de re sul tar elec to, el di pu ta do o se na dor ce sa rá en
el otro car go, em pleo, fun ción o co mi sión in com pa ti ble que de sem pe ñe, a
con tar de su pro cla ma ción por el Tri bu nal Ca li fi ca dor. En el caso de los ex
pre si den tes de la Re pú bli ca, el solo he cho de in cor po rar se al Se na do sig ni fi -
ca rá la ce sa ción in me dia ta en los car gos, em pleos, fun cio nes o co mi sio nes
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145  En ma te ria ju di cial, en Bo li via está en vi gor el “Re gla men to de Re gu la ción de Incom -
pa ti bi li da des y uso in de bi do de in fluen cias”, el que se ña la, en su ar tícu lo 1o., que la
“Incom pa ti bi li dad es la opo si ción de in te re ses de un fun cio na rio con res pec to a los in te re ses 
de la or ga ni za ción, pu dien do ser de va rias for mas como ser: por asu mir la re pre sen ta ción de 
so cie da des o em pre sas pri va das; por pres ta ción de ser vi cios en otras en ti da des pú bli cas; por 
pres ta ción de ser vi cios en em pre sas pri va das que ten gan re la ción con el Esta do o el Po der
Ju di cial; por te ner pa ren tes co has ta un cuar to gra do de con san gui ni dad en tre fun cio na rios
ju ris dic cio na les; por te ner pa ren tes co has ta un ter cer gra do de con san gui ni dad en tre ser vi -
do res pú bli cos, ad mi nis tra ti vos; por te ner has ta un se gun do gra do de afi ni dad en am bos ca -
sos; por de di ca ción a tiem po com ple to en la Uni ver si dad; cuan do ha yan sido des ti tui dos del 
Po der Ju di cial a tra vés de pro ce sos in ter nos de bi da men te eje cu to ria dos; ten gan jui cios o
sen ten cias eje cu to ria das pen dien tes de cum pli mien to con el Esta do o con el Po der Ju di cial;
cuan do se en cuen tren go zan do de la ren ta de la ve jez, sal vo que el in te re sa do de ci da sus pen -
der la le gal men te; y, por las cau sas ex pre sa men te se ña la das en el ar tícu lo 10 de la Ley No.
1817”.



in com pa ti bles que es tu vie ran de sem pe ñan do. En los ca sos de los se na do res
a que se re fie ren las le tras b) a f) del in ci so ter ce ro del ar tícu lo 45, és tos de -
be rán op tar en tre di cho car go y el otro car go, em pleo, fun ción o co mi sión in -
com pa ti ble, den tro de los quin ce días si guien tes a su de sig na ción y, a fal ta de 
esta op ción, per de rán la ca li dad de se na dor.

—El ar tícu lo 56 es ta ble ce:

Nin gún di pu ta do o se na dor, des de su in cor po ra ción en el caso la le tra a) del
ar tícu lo 45, des de su pro cla ma ción como elec to por el Tri bu nal Ca li fi ca dor o 
des de el día de su de sig na ción, se gún el caso, y has ta seis me ses des pués de
ter mi nar su car go, pue de ser nom bra do para un em pleo, fun ción o co mi sión
de los re fe ri dos en el ar tícu lo an te rior. Esta dis po si ción no rige en caso de
gue rra ex te rior; ni se apli ca a los car gos de pre si den te de la Re pú bli ca, mi -
nis tro de Esta do y agen te di plo má ti co; pero sólo los car gos con fe ri dos en es -
ta do de gue rra son com pa ti bles con las fun cio nes de di pu ta do o se na dor.

—El ar tícu lo 180 de la Cons ti tu ción de Co lom bia pre ci sa que:

Los con gre sis tas no po drán: 1. De sem pe ñar car go o em pleo pú bli co o pri va -
do. 2. Ges tio nar, en nom bre pro pio o aje no, asun tos ante en ti da des pú bli cas o
ante las per so nas que ad mi nis tren tri bu tos, ser apo de ra dos ante las mis mas,
ce le brar con ellas, por sí o por in ter pues ta per so na, con tra to al gu no. La ley es -
ta ble ce rá las ex cep cio nes a esta dis po si ción. 3. Ser miem bros de jun tas o con -
se jos di rec ti vos de en ti da des des cen tra li za das de cual quier ni vel o de ins ti tu -
cio nes que ad mi nis tren tri bu tos. 4. Ce le brar con tra tos o rea li zar ges tio nes con
per so nas na tu ra les o ju rí di cas de de re cho pri va do que ad mi nis tren, ma ne jen o
in vier tan fon dos pú bli cos o sean con tra tis tas del Esta do o re ci ban do na cio nes
de éste. Se ex cep túa la ad qui si ción de bie nes o ser vi cios que se ofre cen a los
ciu da da nos en igual dad de con di cio nes. Pá rra fo 1. Se ex cep túa del ré gi men de 
in com pa ti bi li da des el ejer ci cio de la cá te dra uni ver si ta ria. Pá rra fo 2. El fun -
cio na rio que en con tra ven ción del pre sen te ar tícu lo, nom bre a un con gre sis ta
para em pleo o car go o ce le bre con él un con tra to o acep te que ac túe como ges -
tor en nom bre pro pio o de ter ce ros, in cu rri rá en cau sal de mala con duc ta.

—El ar tícu lo 181 de esa Cons ti tu ción dice

Las in com pa ti bi li da des de los con gre sis tas ten drán vi gen cia du ran te el pe -
rio do cons ti tu cio nal res pec ti vo. En caso de re nun cia, se man ten drán du ran te
el año si guien te a su  acep ta ción, si el lap so que fal ta re para el ven ci mien to
del pe rio do fue re su pe rior. Quien fue re lla ma do a ocu par un car go que da rá
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so me ti do al mis mo ré gi men de in ha bi li da des e in com pa ti bi li da des a par tir de 
su po se sión.

—El ar tícu lo 182 or de na:

Los con gre sis tas de be rán po ner en co no ci mien to de la res pec ti va Cá ma ra las 
si tua cio nes de ca rác ter mo ral o eco nó mi co que los in hi ban para par ti ci par en
el trá mi te de los asun tos so me ti dos a su con si de ra ción. La ley de ter mi na rá lo

re la cio na do con los con flic tos de in te re ses y las re cu sa cio nes.146

—Los ar tícu los 111 y 112 de la Cons ti tu ción de Cos ta Rica men cio nan
que:

Artícu lo 111. Nin gún di pu ta do po drá acep tar, des pués de ju ra men ta do, bajo
pena de per der su cre den cial, car go o em pleo de los otros po de res del Esta do
o de las ins ti tu cio nes au tó no mas, sal vo cuan do se tra te de un mi nis te rio de
go bier no. En este caso se rein cor po ra rá a la Asam blea al ce sar en sus fun cio -
nes. Esta prohi bi ción no rige para los que sean lla ma dos a for mar par te de
de le ga cio nes in ter na cio na les, ni para los que de sem pe ñen car gos en ins ti tu -
cio nes de be ne fi cen cia, o ca te drá ti cos de la Uni ver si dad de Cos ta Rica o en
otras ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior del Esta do.

Artícu lo 112. La fun ción le gis la ti va es tam bién in com pa ti ble con el ejer -
ci cio de todo otro car go de elec ción po pu lar. Los di pu ta dos no pue den ce le -
brar, ni di rec ta ni in di rec ta men te, o por re pre sen ta ción, con tra to al gu no con
el Esta do, ni ob te ner con ce sión de bie nes pú bli cos que im pli que pri vi le gio,
ni in ter ve nir como di rec to res, ad mi nis tra ti vos o ge ren tes en em pre sas que
con tra ten con el Esta do, obras, su mi nis tros o ex plo ta ción de ser vi cios pú bli -
cos. La vio la ción a cual quie ra de las prohi bi cio nes con sig na das en este ar -
tícu lo o en el an te rior, pro du ci rá la pér di da de la cre den cial de di pu ta do. Lo
mis mo ocu rri rá si en el ejer ci cio de un mi nis tro de go bier no, el di pu ta do in -
cu rrie re en al gu na de esas prohi bi cio nes.

—El Sal va dor cuen ta en su Cons ti tu ción con dos ar tícu los so bre in com -
pa ti bi li da des. El ar tícu lo 128 re gu la que: 
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146  En Co lom bia re cien te men te se apro bó para los ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca el “Esta tu to Anti co rrup ción”, Ley 190 de 1995, que con tie ne nor mas ten den tes 
a pre ser var la mo ra li dad en la ad mi nis tra ción pú bli ca y se fi jan dis po si cio nes con el ob je to
de erra di car la co rrup ción ad mi nis tra ti va.



Los di pu ta dos no po drán ser con tra tis tas ni cau cio ne ros de obras o em pre sas
pú bli cas que se cos teen con fon dos del Esta do o del Mu ni ci pio; ni tam po co
ob te ner con ce sio nes del Esta do para ex plo ta ción de ri que zas na cio na les o de 
ser vi cios pú bli cos, ni acep tar ser re pre sen tan tes o apo de ra dos ad mi nis tra ti -
vos de per so nas na cio na les o ex tran je ras que ten gan esos con tra tos o con ce -
sio nes.

—El 129 con tem pla que: 

Los di pu ta dos en ejer ci cio no po drán de sem pe ñar car gos pú bli cos re mu ne -
ra dos du ran te el tiem po para el que han sido ele gi dos, ex cep to los de ca rác ter 
do cen te o cul tu ral, y los re la cio na dos con los ser vi cios pro fe sio na les o de
asis ten cia so cial. No obs tan te, po drán de sem pe ñar los car gos de mi nis tros o
vi ce mi nis tros de Esta do, pre si den tes de ins ti tu cio nes ofi cia les au tó no mas,
je fes de mi sión di plo má ti ca, con su lar o de sem pe ñar mi sio nes di plo má ti cas
es pe cia les. En es tos ca sos, al ce sar en sus fun cio nes se rein cor po ra rán a la
Asam blea, si to da vía está vi gen te el pe rio do de su elec ción. Los su plen tes
pue den de sem pe ñar em pleos o car gos pú bli cos sin que su acep ta ción y ejer -
ci cio pro duz ca la pér di da de la ca li dad de ta les.

—El ar tícu lo 164 de la Cons ti tu ción gua te mal te ca re fie re: 

Prohi bi cio nes y com pa ti bi li da des. No pue den ser dis pu ta dos: 1. Los fun cio -
na rios y em plea dos de los or ga nis mos Eje cu ti vo, Ju di cial y del Tri bu nal y
Con tra lo ría de Cuen tas, así como los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo
Elec to ral y el di rec tor del Re gis tro de Ciu da da nos. Quie nes de sem pe ñen
fun cio nes do cen tes y los pro fe sio na les al ser vi cio de es ta ble ci mien tos de
asis ten cia so cial, es tán ex cep tua dos de la prohi bi ción an te rior; 2. Los con -
tra tis tas de obras o em pre sas que se cos teen con fon dos del Esta do o del mu -
ni ci pio, sus fia do res y los que de re sul tas de ta les obras o em pre sas, ten gan
pen dien tes re cla ma cio nes de in te rés pro pio; 3. Los pa rien tes del pre si den te
de la Re pú bli ca y los del vi ce pre si den te den tro del cuar to gra do de con san -
gui ni dad o se gun do de afi ni dad; 4. Los que ha bien do sido con de na dos en
ejer ci cio de cuen tas por sen ten cia fir me, no hu bie ren sol ven ta do sus res pon -
sa bi li da des; 5. Quie nes re pre sen ten in te re ses de com pa ñías o per so nas in di -
vi dua les que ex plo ten ser vi cios pú bli cos; y 6. Los mi li ta res en ser vi cio ac ti -
vo. Si al tiem po de su elec ción o pos te rior men te, el elec to re sul ta re in clui do
en cual quie ra de las prohi bi cio nes con te ni das en este ar tícu lo, se de cla ra rá
va can te su pues to, pero si fue ra de los com pren di dos en los li te ra les a) y e)
po drá op tar en tre el ejer ci cio de esas fun cio nes o el car go de di pu ta do. Es
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nula la elec ción de di pu ta do que re ca ye re en fun cio na rio que ejer za ju ris dic -
ción en el dis tri to elec to ral que lo pos tu la, o la hu bie re ejer ci do tres me ses
an tes de la fe cha en que se haya con vo ca do a la elec ción. El car go de di pu -
ta do es com pa ti ble con el de sem pe ño de mi sio nes di plo má ti cas tem po ra les
o es pe cia les y con la re pre sen ta ción de Gua te ma la en con gre sos in ter na cio -
na les.

—La Cons ti tu ción de Pa na má en sus ar tícu los 150 y 152 se ña la:

Artícu lo 150. Los le gis la do res prin ci pa les y su plen tes, cuan do es tos úl ti mos
es tén ejer cien do el car go, no po drán acep tar nin gún em pleo pú bli co re mu ne -
ra do. Si lo hi cie ren, se pro du ci rá la va can te ab so lu ta del car go de le gis la dor
prin ci pal o su plen te, se gún sea el caso. Se ex cep túan los nom bra mien tos de
mi nis tros, vi ce mi nis tro, di rec tor ge ne ral o ge ren te de en ti da des au tó no mas o 
se miau tó no mas y agen tes di plo má ti cos, cuya acep ta ción pro du ce va can te
tran si to ria por el tiem po que se de sem pe ñe el car go. El ejer ci cio de los car -
gos de maes tro o pro fe sor en cen tros de edu ca ción ofi cial o par ti cu lar es
com pa ti ble con la ca li dad de le gis la dor.

Artícu lo 152. Los le gis la do res no po drán ha cer por si mis mo, ni por in ter -
pues tas per so nas, con tra to al gu no con el or ga nis mo del Esta do o con ins ti tu -
cio nes o em pre sas vin cu la dos a éste, ni ad mi tir de na die po der para ges tio nar 
ne go cios ante esos ór ga nos, ins ti tu cio nes o em pre sas. Que dan ex cep tua dos
los ca sos si guien tes: 1. Cuan do el le gis la dor hace uso per so nal o pro fe sio nal
de ser vi cios pú bli cos o efec túe ope ra cio nes co rrien tes de la mis ma ín do le
con ins ti tu cio nes o em pre sas vin cu la das al Esta do. 2. Cuan do se tra te de
con tra tos con cua les quie ra de los ór ga nos o en ti da des men cio na das en este
ar tícu lo, me dian te li ci ta ción, por so cie da des que no ten gan el ca rác ter de
anó ni mas y de las cua les sea so cio un le gis la dor, siem pre que la parti ci pa -
ción de éste en aqué llas sea de fe cha an te rior a su elec ción para el car go.
3. Cuan do, me dian te li ci ta ción o sin ella, ce le bren con tra tos con ta les ór ga -
nos o en ti da des, so cie da des anó ni mas de las cua les no per te nez ca un to tal de
más del vein te por cien to de ac cio nes de ca pi tal so cial, a uno o más le gis la -
do res. 4. Cuan do el le gis la dor ac túe en be ne fi cio de la pro fe sión de abo ga do, 
fue ra del pe rio do de se sio nes o den tro de éste me dian te li cen cia. En los ca sos 
de los nu me ra les uno, dos y tres de este ar tícu lo, el le gis la dor per de rá in mu -
ni dad para que todo lo que se re la cio ne con ta les con tra tos o ges tio nes.

—Los ar tícu los 196 y 199 de la Cons ti tu ción de Pa ra guay di cen:

Artícu lo 196. De las in com pa ti bi li da des. Po drán ser elec tos, pero no po drán
de sem pe ñar fun cio nes le gis la ti vas, los ase so res de re par ti cio nes pú bli cas,
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los fun cio na rios y los de más em plea dos a suel do del Esta do o de los mu ni ci -
pios, cual quie ra sea la de no mi na ción con que fi gu ren y el con cep to de sus
re tri bu cio nes, mien tras sub sis ta la de sig na ción para di chos car gos. Se ex -
cep túan de las in com pa ti bi li da des es ta ble ci das en este ar tícu lo, el ejer ci cio
par cial de la do cen cia y el de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Nin gún se na dor o
di pu ta do pue de for mar par te de em pre sas que ex plo ten ser vi cios pú bli cos
o ten gan con ce sio nes del Esta do, ni ejer cer la ase so ría ju rí di ca o la re pre sen -
ta ción de aqué llas, por sí o por in ter pó si ta per so na.

 Artícu lo 199. Los se na do res y di pu ta dos sólo po drán acep tar car gos de
mi nis tro o de di plo má ti co. Para de sem pe ñar los, de be rán so li ci tar per mi so a
la Cá ma ra res pec ti va, a la cual po drán rein cor po rar se al tér mi no de aque llas
fun cio nes.

—El ar tícu lo 92 de la Cons ti tu ción de Perú de ter mi na: 

La fun ción de con gre sis ta es de tiem po com ple to; le está prohi bi do de sem -
pe ñar cual quier car go o ejer cer cual quier pro fe sión u ofi cio, du ran te las
ho ras de fun cio na mien to del Con gre so. El man da to de con gre sis ta es
incom pa ti ble con el ejer ci cio de cual quier otra fun ción pú bli ca, ex cep to la de
mi nis tro de Esta do, y el de sem pe ño, pre via au to ri za ción del Con gre so, de co -
mi sio nes ex traor di na rias de ca rác ter in ter na cio nal. La fun ción de con gre sis ta
es, asi mis mo, in com pa ti ble con la con di ción de ge ren te, apo de ra do, re pre -
sen tan te, man da ta rio, abo ga do, ac cio nis ta ma yo ri ta rio o miem bro del di rec -
to rio de em pre sas que tie nen con el Esta do con tra tos de obra, de su mi nis tros
o de apro vi sio na mien to, o que ad mi nis tran ren tas pú bli cas o pres tan ser vi -
cios pú bli cos. La fun ción de con gre sis ta es in com pa ti ble con car gos si mi la -
res en em pre sas que, du ran te el man da to de con gre sis ta, ob ten gan con ce sio -
nes del Esta do, así como en em pre sas del sis te ma cre di ti cio fi nan cie ro
su per vi sa das por la Su pe rin ten den cia de Ban ca y Se gu ros.

—Los ar tícu los 18 y 108 de la Cons ti tu ción de Re pú bli ca Do mi ni ca na
asien tan: 

Artícu lo 18. Los car gos de se na dor y de di pu ta do son in com pa ti bles con
cual quier otra fun ción o em pleo de la ad mi nis tra ción pú bli ca... 

Artícu lo 108. Nin gu na fun ción o car go pú bli co a que se re fie ren esta
Cons ti tu ción y las le yes, se rán in com pa ti bles con car gos ho no rí fi cos y los
do cen tes, sin per jui cio del ar tícu lo 18.

—Los ar tícu los 101, 122, 125 y 126 de la Cons ti tu ción de Uru guay es ta -
ble cen: 
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Artícu lo 101. El ciu da da no que fue re ele gi do se na dor y re pre sen tan te po drá
op tar en tre uno y otro car go...

Artícu lo 122. Los se na do res y los re pre sen tan tes, des pués de in cor po ra -
dos a sus res pec ti vas cá ma ras, no po drán re ci bir em pleos ren ta dos de los po -
de res del Esta do, de los go bier nos de par ta men ta les, de los en tes au tó no mos,
de los ser vi cios des cen tra li za dos o de cual quier otro ór ga no pú bli co ni pres -
tar ser vi cios re tri bui dos por ellos en cual quier for ma, sin con sen ti mien to de
la Cá ma ra a que per te nez can, que dan do en to dos los ca sos va can te su re pre -
sen ta ción en el acto de re ci bir el em pleo o de pres tar el ser vi cio. Cuan do un
Se na dor sea con vo ca do para ejer cer tem po ral men te la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca y cuan do los se na do res y los re pre sen tan tes sean lla ma dos a de sem -
pe ñar mi nis te rios o sub se cre ta rías de Esta do, que da rán sus pen di dos en sus
fun cio nes le gis la ti vas, sus ti tu yén do se les, mien tras dure la sus pen sión, por el 
su plen te co rres pon dien te...

Artícu lo 125. La in com pa ti bi li dad dis pues ta por el in ci so pri me ro del ar -
tícu lo 122, al can za rá a los se na do res y a los re pre sen tan tes has ta un año des -
pués de la ter mi na ción de su man da to, sal vo ex pre sa au to ri za ción de la Cá -
ma ra res pec ti va... [y]

Artícu lo 126. La ley, por ma yo ría ab so lu ta de vo tos del to tal de com po -
nen tes de cada Cá ma ra, po drá re gla men tar las prohi bi cio nes es ta ble ci das en
los dos ar tícu los pre ce den tes o es ta ble cer otras, así como ex ten der las a los
in te gran tes de otros ór ga nos.

—El ar tícu lo 191 de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la se ña la: “Los di pu ta -
dos o di pu ta das a la Asam blea Na cio nal no po drán acep tar o ejer cer
car gos pú bli cos sin per der su in ves ti du ra, sal vo en ac ti vi da des do cen -
tes, aca dé mi cas, ac ci den ta les o asis ten cia les, siem pre que no su pon -
gan de di ca ción ex clu si va”.147
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147 Por su par te, la Ley Orgá ni ca de los Con se jos Le gis la ti vos de los Esta dos de Ve ne zue -
la se ña la en sus ar tícu los 6o. y 7o. lo si guien te: “Artícu lo 6o. Incom pa ti bi li da des. Los le gis -
la do res o le gis la do ras a los Con se jos Le gis la ti vos de los Esta dos no po drán ser pro pie ta rios
o pro pie ta rias, ad mi nis tra do res o ad mi nis tra do ras o di rec to res o di rec to ras de em pre sas que
con tra ten con per so nas ju rí di cas es ta ta les, ni ges tio nar cau sas par ti cu la res de in te rés lu cra -
ti vo con las mis mas. Du ran te la vo ta ción so bre cau sas en las cua les sur jan con flic tos de in -
te re ses eco nó mi cos, los y las in te gran tes de los Con se jos Le gis la ti vos de los Esta dos, que
es tén in vo lu cra dos o in vo lu cra das en di chos con flic tos, de be rán abs te ner se” y, “Artícu lo
7o. De di ca ción ex clu si va. Los le gis la do res o le gis la do ras a los Con se jos Le gis la ti vos de los 
Esta dos no po drán acep tar o ejer cer car gos pú bli cos sin per der la in ves ti du ra, sal vo en ac ti -
vi da des do cen tes, aca dé mi cas, ac ci den ta les o asis ten cia les, siem pre que no su pon gan de di -
ca ción ex clu si va. A los efec tos de esta Ley se en ten de rá por de di ca ción ex clu si va el de ber
que tie ne el le gis la dor o le gis la do ra de es tar en todo mo men to a dis po si ción de la ins ti tu ción 



La ex po si ción de las an te rio res Cons ti tu cio nes de Amé ri ca, que res pon -
den al mo de lo pre si den cial, mues tra que la re gu la ción de las in com pa ti bi li -
da des par la men ta rias y de otro gé ne ro se en cuen tra casi siem pre más avan -
za da que en Mé xi co. Es no to ria la mo der ni dad en es tas Cons ti tu cio nes en
con tras te con la nues tra. La ten den cia en Amé ri ca La ti na, ade más de sal va -
guar dar me dian te la re gu la ción de in com pa ti bi li da des la se pa ra ción de po -
de res, tien de a im pe dir que el le gis la dor sea con di cio na do por los in te re ses
pri va dos, el trá fi co de in fluen cias y la co rrup ción. Algu nas de las Cons ti tu -
cio nes ha cen hin ca pié en la de di ca ción ab so lu ta del par la men ta rio a sus
fun cio nes aun que sue len ha cer com pa ti ble la fun ción de le gis la dor con las
ac ti vi da des do cen tes y aca dé mi cas. Tam bién re sul ta in te re san te ver cómo
en al gu nas Cons ti tu cio nes, los efec tos de las in com pa ti bi li da des per ma -
ne cen tiem po des pués de ha ber de ja do el car go. Se sue le prohi bir que el
par la men ta rio du ran te su de sem pe ño prac ti que el ejer ci cio pro fe sio nal,
prin ci pal men te el de la abo ga cía. El de re cho com pa ra do la ti noa me ri ca no
es con tun den te res pec to a los im pe di men tos para que el le gis la dor haga ne -
go cios con el Esta do du ran te la ges tión par la men ta ria o ac tuar como re pre -
sen tan te de in te re ses eco nó mi cos en el Con gre so.148 Como ya se ha men -
cio na do, los ma ti ces en tre las Cons ti tu cio nes son evi den tes así como la
pro fun di dad en las prohi bi cio nes.

2. Los re gí me nes se mi pre si den cia les o se mi par la men ta rios

Los re gí me nes se mi pre si den cia les, se mi par la men ta rios o de Eje cu ti vo
bi po lar se ca rac te ri zan por te ner un pre si den te que di rec ta o in di rec ta men te 
es ele gi do por el pue blo y un pri mer mi nis tro que ne ce si ta la con fian za del
Par la men to. El ori gen del go bier no bi po lar tie ne sus raí ces en la Cons ti tu -
ción de Wei mar y en tre los paí ses que han con ta do con este mo de lo se men -
cio na a Fin lan dia, Aus tria des pués de 1929, Islan dia, Irlan da, la se gun da
Re pú bli ca Espa ño la y su Cons ti tu ción de 1931, Fran cia y Por tu gal.149 En
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par la men ta ria es ta tal y no po drán ex cu sar el cum pli mien to de sus de be res por el ejer ci cio de 
ac ti vi da des pú bli cas o pri va das”.

148  El ar tícu lo 54 frac ción I de la Cons ti tu ción de Bra sil tam bién es muy pre ci sa res pec to
a este tipo de prohi bi cio nes.

149  Du ver ger, Mau ri ce, “A New Po li ti cal System Mo del: Semi-Pre si den tial Go vern -
ment”, en Lijp hart, Arend (ed.), Par lia men tary ver sus Pre si den tial Go vern ment, Oxford
Uni ver sity Press, 1992, pp. 142-149.



es tos re gí me nes, en ma te ria de in com pa ti bi li da des, a di fe ren cia de al gu nos
par la men ta rios y en pro xi mi dad con los re gí me nes pre si den cia les, se ha
op ta do por apar tar a los miem bros del go bier no del Par la men to, aun que se
han sus ci ta do pro ble mas, prin ci pal men te el de si el no ejer ci cio del car go
elec ti vo al pro du cir se la op ción por el car go de go bier no, de ter mi na la ex -
tin ción del man da to par la men ta rio.

En Por tu gal, los ar tícu los 153 y 154 de la Cons ti tu ción y sus le yes se -
cun da rias es ta ble cen la po si bi li dad de la sus ti tu ción tem po ral del par la -
men ta rio afec ta do de in com pa ti bi li dad mien tras dura el ejer ci cio de las
fun cio nes in com pa ti bles, pero al ce sar el car go gu ber na men tal, el le gis la -
dor re gre sa a la cá ma ra le gis la ti va co rres pon dien te. En Fran cia, por el con -
tra rio,  el Con se jo Cons ti tu cio nal in ter pre tan do el ar tícu lo 23 de la Cons ti -
tu ción fran ce sa150 y la le gis la ción se cun da ria, es ti mó que la sus ti tu ción de
un par la men ta rio in com pa ti ble te nía ca rác ter de fi ni ti vo. En ma te ria de con -
flic tos de in te rés, como ya se ex pu so en el ca pí tu lo se gun do, en Por tu gal, la 
Ley 7/1993 del 1o. de mar zo de ese año, re fe ren te al Esta tu to de los Di pu ta -
dos, se ña la que los di pu ta dos es tán obli ga dos a de cla rar, pre via men te a la
pre sen ta ción de un pro yec to le gis la ti vo o a la in ter ven ción en cual quier tra -
ba jo en el ple no o en co mi sio nes, cual quier in te rés par ti cu lar que coin ci da
con la ma te ria de que se tra te y que la com pe ten cia so bre es tos as pec tos se
re si den cia en la Co mi sión Par la men ta ria de Éti ca.151 

En Fran cia, en ma te ria de in com pa ti bi li da des que pue den im pli car con -
flic tos de in te rés, el Con se jo Cons ti tu cio nal ha de sa rro lla do una im por tan -
te la bor in ter pre tan do el Có di go Elec to ral de ese país, que prohí be que los
le gis la do res de sem pe ñen fun cio nes de di rec ción, de re pre sen ta ción o de
ges tión en em pre sas (ar tícu lo 146-1), que prohí be el ejer ci cio de fun cio nes
re pre sen ta ti vas, di rec ti vas y de ges tión en so cie da des que ten gan un ob je to
ex clu si va men te fi nan cie ro y se di ri jan a la cap ta ción del aho rro (ar tícu lo
146-2), que prohí be fun cio nes con so cie da des que pres ten ser vi cios o con -
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150  El ar tícu lo 23 de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 se ña la: “Las fun cio nes de miem bro 
del go bier no son in com pa ti bles con el ejer ci cio de todo man da to par la men ta rio, de toda
fun ción de re pre sen ta ción pro fe sio nal de ca rác ter na cio nal y de todo em pleo pú bli co o cual -
quier ac ti vi dad pro fe sio nal. Una ley or gá ni ca fi ja rá las con di cio nes en que se pre vea la sus -
ti tu ción de los ti tu la res de ta les man da tos, fun cio nes o em pleos. La sus ti tu ción de los miem -
bros del Par la men to ten drá lu gar de acuer do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 25”.

151  Du rán Alba, Juan Fer nan do, Teo ría ge ne ral y ré gi men ju rí di co de las in com pa ti bi li -
da des par la men ta rias en Espa ña, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 2001, pp. 183, 426 y
427.



tra ten con el Esta do (146-3), o en so cie da des de di ca das a la cons truc ción y
de más ac ti vi da des in mo bi lia rias (146-4).152

En Ru sia, que pue de ser con si de ra do por al gu nos como un ré gi men se -
mi pre si den cial, el ar tícu lo 97 de su Cons ti tu ción de ter mi na:

1. Pue de ser ele gi do di pu ta do de la Duma Esta tal cual quier ciu da da no de la Fe -
de ra ción Rusa que haya al can za do los 21 años de edad y ten ga de re cho a par ti -
ci par en las elec cio nes. 2. Una per so na no pue de ser al mis mo tiem po miem bro
del Con se jo de la Fe de ra ción y di pu ta do de la Duma Esta tal. Un di pu ta do de la
Duma Esta tal no pue de ser al mis mo tiem po di pu ta do de otros ór ga nos repre -
sen ta ti vos del po der es ta tal ni de los ór ga nos de au to go bier no lo cal. 3. Los
diputados de la Duma Esta tal de sa rro lla rán sus fun cio nes so bre una base per -
ma nen te y pro fe sio nal. Los di pu ta dos de la Duma Esta tal no pue den pres tar ser -
vi cios en la fun ción pú bli ca, ni ocu par se de nin gu na otra ac ti vi dad re mu ne ra da,

sal vo de la ac ti vi dad do cen te, cien tí fi ca o de cual quier otra crea ti va.153

3. Re gí me nes de di rec to rio

En los re gí me nes de for ma de go bier no de di rec to rio des ta ca Sui za, en
don de el Po der Eje cu ti vo es ejer ci do por el Con se jo Fe de ral, que es un ór -
ga no co le gia do que ac túa con jun ta men te y que no es res pon sa ble ante el
Par la men to. Lijp hart con si de ra que di cho sis te ma es un hí bri do en tre el sis -
te ma pre si den cial y el par la men ta rio.154 El ar tícu lo 174 de la Cons ti tu ción
de ter mi na que el Con se jo Fe de ral es la au to ri dad di rec to rial y eje cu ti va su -
pre ma de la Con fe de ra ción, se com po ne de sie te miem bros, to dos con el
mis mo ran go y no exis te por tan to un pri mer mi nis tro, son ele gi dos por la
Asam blea Fe de ral tras cada re no va ción in te gral del Con se jo Na cio nal. Se
pro ce de a de sig nar a cada uno de los miem bros de ma ne ra in di vi dual exi -
gién do les la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos vá li dos para re sul tar ele gi dos,
de modo que, en oca sio nes, se ne ce si tan cua tro o cin co vo ta cio nes para
pro ce der al de sem pa te en tre las dis tin tas can di da tu ras. Los con se je ros fe -
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152  Guet tier, Ch., Le con seil cons ti tu tion nel et le droit par le men tai re sous la Veme. Ré -
pu bli que, Pa rís, 1986, p. 200 y ss. Du rán Alba, Juan Fer nan do, Teo ría ge ne ral y ré gi men ju -
rí di co de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias en España, op. cit., nota 151, pp. 553 y
554.

153  Gar cía Álva rez, Ma nuel B., “La nue va Cons ti tu ción rusa de 12 de di ciem bre de
1993”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma drid, núm. 17, ene ro-abril de 1994,
pp. 71-110.

154  Lijp hart, Arend, De mo cra cies, Nue va Ha ven, Yale Uni ver sity Press, 1984.



de ra les son nom bra dos por cua tro años pero, en caso de que so li ci ten la re -
no va ción de su man da to, re sul tan ree le gi dos sin ma yo res pro ble mas —el
pro me dio de du ra ción en el car go es de diez años—. Una vez ele gi dos, los
miem bros del Con se jo Fe de ral ya no de pen den de la Asam blea Fe de ral
dado que éste no pue de ser di suel to en el cur so de la le gis la tu ra. La ne ce si -
dad de que el Par la men to eli ja a los miem bros del Eje cu ti vo uno por uno
im pli ca que to dos cuen tan con un am plio apo yo de la Asam blea pues los
vo tos de su par ti do so la men te no po drían con se guir que re sul ta sen ele gi -
dos; por otra par te, el sis te ma de se lec ción con tri bu ye a la in de pen den cia
del Con se jo con re la ción al Par la men to por el he cho de que nun ca ha te ni do 
la re no va ción to tal de éste —lo usual es que se cam bien dos o tres miem -
bros—, lo que po si bi li ta la con ti nui dad de la po lí ti ca sui za y la es ta bi li dad
del sis te ma.155

En ma te ria de in com pa ti bi li da des, el ar tícu lo 144 de la Cons ti tu ción
Sui za es ta ble ce:

1. Los car gos de miem bro del Con se jo Na cio nal, Con se jo de los Esta dos, Con -
se jo Fe de ral y juez del Tri bu nal Fe de ral se rán in com pa ti bles. 2. Los miem bros
del Con se jo Fe de ral, así como los jue ces del Tri bu nal Fe de ral con de di ca ción
ex clu si va, no po drán ejer cer nin gu na otra fun ción al ser vi cio de la Con fe de ra -
ción o de un can tón, ni ejer cer nin gu na otra ac ti vi dad lu cra ti va. 3. La ley po drá
pre ver otras in com pa ti bi li da des.

Por su par te, el ar tícu lo 161 de la nor ma fun da men tal sui za de ter mi na:
“1. Los miem bros de la Asam blea Fe de ral vo ta rán sin ins truc cio nes. 2.
Éstos ha rán pú bli cas las re la cio nes que ten gan con los gru pos de in te rés”.
La Ley so bre la Asam blea Fe de ral en su ar tícu lo 14 in cor po ra cau sa les
adi cio na les de in com pa ti bi li dad res pec to a los miem bros de las fuer zas
ar ma das, di rec ti vos de or ga ni za cio nes o de per so nas de de re cho pú bli co o 
pri va do ex ter nos a la ad mi nis tra ción que ten gan in ver sio nes en obras ad -
mi nis tra ti vas, et cé te ra. El ar tícu lo 11 de esa Ley en de sa rro llo al ar tícu lo
161 cons ti tu cio nal obli ga a los par la men ta rios a de cla rar por es cri to sus ac -
ti vi da des pro fe sio na les, sus fun cio nes en ór ga nos de di rec ción, en su per vi -
sión de so cie da des, en es ta ble ci mien tos o fun da cio nes na cio na les o ex tran -
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155  Sán chez Fe rriz, Re me dio y Gar cía So ria no, Ma ría Vi cen ta, Sui za. Sis te ma po lí ti co y
Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2002, pp. 102 y 103.



je ras, tan to de de re cho pú bli co o pri va do, en gru pos de in te rés o en ór ga nos 
de la Con fe de ra ción Sui za.

Para Du rán Alba, la cons truc ción teó ri ca de la in com pa ti bi li dad po lí ti ca
sui za res pon de a los si guien tes ele men tos:

…des de un pun to de vis ta cons ti tu cio nal, a evi tar la uti li za ción de la Asam blea
por par te del Eje cu ti vo; des de el pun to de vis ta del aná li sis de la prác ti ca po lí ti -
ca, si se par te de que el es ta tus del Con se jo Fe de ral se asien ta so bre su es ta bi li -
dad y per ma nen cia (los con se je ros eje cu ti vos al ser ree le gi dos so bre vi ven a las
ma yo rías cam bian tes de la Asam blea), so bre su ca pa ci dad téc ni ca y so bre la
com po si ción he te ro gé nea fru to del res pe to a la plu ra li dad, debe con cluir se que
la in com pa ti bi li dad ga ran ti za, en la ac tua li dad, la uni dad de ac ción eje cu ti va al
no es tar los con se je ros fe de ra les su je tos a la dis ci pli na de los gru pos par la men -

ta rios que los eli gie ron.156

4. Re gí me nes par la men ta rios

En los re gí me nes par la men ta rios, que se ca rac te ri zan por que la úni ca
ins ti tu ción con le gi ti mi dad de mo crá ti ca es el Par la men to y el go bier no de -
ri va su au to ri dad de di cha ins ti tu ción,157 las in com pa ti bi li da des pú bli cas
obe de cen a pa tro nes más fle xi bles. Sin em bar go, no pue de asu mir se de ma -
ne ra ab so lu ta una for ma úni ca. Exis ten nor mas cons ti tu cio na les y le ga les
que pre di can la com pa ti bi li dad de fun cio nes en tre el go bier no y el Par la -
men to, en es pe cial los ca sos de Gran Bre ta ña y Ca na dá, en don de el ori gen
par la men ta rio del mi nis tro es un re qui si to de ido nei dad para in te grar el go -
bier no. En mu chos otros ca sos, se ha de ci di do se pa rar a los mi nis tros del
Par la men to con in de pen den cia de cuál sea su fuen te de ori gen. Cual quie ra
de las dos so lu cio nes de pen de de la tra di ción, prác ti ca po lí ti ca, de la de bi li -
dad del go bier no o de la ma ne ra en que se en tien dan las re la cio nes en tre el
go bier no y el Par la men to, pues por ejem plo, en Gran Bre ta ña, el go bier no
se ha en ten di do his tó ri ca men te como pro duc to de un pac to en tre la Co ro na
y el Par la men to. No obs tan te, des de el si glo XVII en la Gran Bre ta ña han
exis ti do in com pa ti bi li da des pre vis tas en la ley. Du ran te mu chos años el
sis te ma bri tá ni co se ca rac te ri zó al res pec to por su ca rác ter caó ti co y no fue
sino has ta la Hou se of Com mons Dis qua li fi ca tion Act de 1957 que se in -
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156  Du rán Alba, Juan Fran cis co, op. cit., nota 151, pp. 124 y 125.
157  Linz, Juan, “De mo cra cia pre si den cia lis ta o par la men ta ria. ¿Hay al gu na di fe ren cia?”,

Pre si den cia lis mo vs. Par la men ta ris mo, Bue nos Ai res, EUDEBA, 1988, pp. 21 y 22.



clu yó en un úni co cuer po le gis la ti vo las cau sas de in com pa ti bi li dad. En la
ac tua li dad és tas es tán pre vis tas en la Hou se of Com mons Dis qua li fi ca tion
Act de 1975.

Geof frey Mars hall se ña la que en Gran Bre ta ña es obli ga ción prin ci pal
del di pu ta do lle var a cabo su ta rea sin caer en la co rrup ción, de esta ma ne ra
sus gas tos es tán so me ti dos a es tric tos con tro les y se prohí be a los ciu da da -
nos con tri buir pri va da men te a fa vor de de ter mi na do can di da to. Sin em bar -
go, es prác ti ca ex ten di da de los di pu ta dos acep tar ho no ra rios de so cie da des 
mer can ti les y gru pos de in te rés por ser vi cios de ase so ra mien to, por lo que
son re mu ne ra dos en ex pec ta ti va de ejer cer in fluen cia u ob te ner ser vi cios.
En Gran Bre ta ña, el tra ba jo le gis la ti vo no es de ple na de di ca ción por lo que 
no se pue de prohi bir que acep ten re mu ne ra cio nes. A pe sar de esto úl ti mo,
la Cá ma ra de los Co mu nes man tie ne un re gis tro pú bli co de in te re ses eco -
nó mi cos de sus di pu ta dos, se exi ge ex pli ci tar los ho no ra rios re ci bi dos
como di rec ti vos de so cie da des, los pa gos re ci bi dos de go bier nos ex tran je -
ros u or ga ni za cio nes, pa que tes de ac cio nes, pa tri mo nio y otros be ne fi cios
ma te ria les o pa gos en es pe cie. A ve ces, cier tos pa gos no es tán exen tos de
con tro ver sia, por ejem plo la con tri bu ción de fon dos del Par ti do Con ser va -
dor, en 1992, a los cos tos de los pro ce sos ci vi les del Mi nis tro de Ha cien da,
se ñor La mont.158

En Espa ña, el ar tícu lo 67.1 de su ley fun da men tal in di ca que: “Na die po -
drá ser miem bro de las dos cá ma ras si mul tá nea men te, ni acu mu lar el acta
de una Asam blea Au tó no ma159 con la de di pu ta do al Con gre so”. Por su
par te, el ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción Espa ño la de ter mi na que:

1. La ley elec to ral de ter mi na rá las cau sas de ine le gi bi li dad e in com pa ti bi li dad
de los di pu ta dos y se na do res, que com pren de rán, en todo caso: a) A los com po -
nen tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. b) A los al tos car gos de la Admi nis tra ción
del Esta do que de ter mi ne la ley, con la ex cep ción de los miem bros del go bier -
no. c) Al De fen sor del Pue blo. d) A los ma gis tra dos, jue ces y fis ca les en ac ti vo.
e) A los mi li ta res pro fe sio na les y miem bros de las fuer zas y cuer pos de se gu ri -
dad y po li cía en ac ti vo. f) A los miem bros de las jun tas elec to ra les. 2. La va li dez 
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158  Mars hall, Geof frey, “Gran Bre ta ña”, en Ló pez Pina, Anto nio, De mo cra cia re pre sen -
ta ti va y par la men ta ris mo, Ma drid, Se cre ta ría Ge ne ral del Se na do, 1994, pp.185 y ss.

159  So bre las in com pa ti bi li da des de los di pu ta dos au to nó mi cos en Espa ña véa se: Te -
rrón Mon te ro, Ja vier, “Las in com pa ti bi li da des de los di pu ta dos au to nó mi cos”, en Asam -
blea. Re vis ta Par la men ta ria de la Asam blea de Ma drid, Ma drid, núm. 6, ju nio 2002, pp.
139-154.



de las ac tas y cre den cia les de los miem bros de am bas cá ma ras es ta rá so me ti da
al con trol ju di cial, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley elec to ral.

La Ley Orgá ni ca 5/1985 de 19 de ju nio re fe ren te al ré gi men elec to ral
ge ne ral se ña la con mala téc ni ca ju rí di ca, pues con fun de am bas ins ti tu cio -
nes, en su ar tícu lo 155, que:

1. Las cau sas de ine le gi bi li dad de los di pu ta dos y se na do res lo son tam bién de
in com pa ti bi li dad.160 2. Son tam bién in com pa ti bles: a) El pre si den te del Tri bu -
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160  El ar tícu lo 6o. de la Ley Orgá ni ca 5/1985 re fe ren te al ré gi men elec to ral ge ne ral se ña -
la: “1. Son ele gi bles los es pa ño les ma yo res de edad que, po se yen do la cua li dad de elec tor,
no se en cuen tren in cur sos en al gu na de las si guien tes cau sas de ine le gi bi li dad: a) Los miem -
bros de la Fa mi lia Real Espa ño la in clui dos en el Re gis tro Ci vil que re gu la el Real De cre to
2917/1981, de 27 de no viem bre, así como sus cón yu ges. b) Los pre si den tes del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, del Tri bu nal Su pre mo, del Con se jo de Esta do, del Tri bu nal de Cuen tas y
del Con se jo a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 131.2 de la Cons ti tu ción. c) Los ma gis tra dos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, los vo ca les del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, los con se -
je ros per ma nen tes del Con se jo de Esta do y los con se je ros del Tri bu nal de Cuen tas. d) El
De fen sor del Pue blo y sus ad jun tos. e) El Fis cal Ge ne ral del Esta do. f) Los sub se cre ta rios,
se cre ta rios ge ne ra les, di rec to res ge ne ra les de los de par ta men tos mi nis te ria les y los equi pa -
ra dos a ellos; en par ti cu lar, los di rec to res de los de par ta men tos del Ga bi ne te de la Pre si den -
cia del Go bier no y los di rec to res de los ga bi ne tes de los mi nis tros y de los se cre ta rios de
Esta do. g) Los je fes de mi sión acre di ta dos, con ca rác ter de re si den tes, ante un Esta do ex -
tran je ro u or ga nis mo in ter na cio nal. h) Los ma gis tra dos, jue ces y fis ca les que se ha llen en si -
tua ción de ac ti vo. i) Los mi li ta res pro fe sio na les y de com ple men to y miem bros de las Fuer -
zas y Cuer pos de Se gu ri dad y Po li cía, en ac ti vo. j) Los pre si den tes, vo ca les y se cre ta rios de
las jun tas elec to ra les. k) Los de le ga dos del go bier no en las co mu ni da des au tó no mas, los go -
ber na do res y sub go ber na do res ci vi les y las au to ri da des si mi la res con dis tin ta com pe ten cia
te rri to rial. l) El di rec tor ge ne ral de RTVE y los di rec to res de las so cie da des de este ente pú -
bli co. m) Los pre si den tes, di rec to res y car gos asi mi la dos de las en ti da des es ta ta les au tó no -
mas con com pe ten cia en todo el te rri to rio na cio nal, así como los de le ga dos del go bier no de
las mis mas. n) Los pre si den tes y di rec to res ge ne ra les de las en ti da des ges to ras de la Se gu ri -
dad So cial con com pe ten cia en todo el te rri to rio na cio nal. ñ) El di rec tor de la Ofi ci na del
Cen so Elec to ral. o) El go ber na dor y sub go ber na dor del Ban co de Espa ña y los pre si den tes y 
di rec to res del Insti tu to de Cré di to Ofi cial y de las de más en ti da des ofi cia les de cré di to. p) El 
pre si den te, los con se je ros y el se cre ta rio ge ne ral del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear. 2. Son
ine le gi bles. a) Los con de na dos por sen ten cia fir me, a pena pri va ti va de li ber tad, en el pe rio -
do que dure la pena. b) Los con de na dos por sen ten cia, aun que no sea fir me, por de li tos de
re be lión, de te rro ris mo, o con tra las ins ti tu cio nes del Esta do cuan do la mis ma haya es ta ble -
ci do la pena de in ha bi li ta ción para el ejer ci cio del de re cho de su fra gio pa si vo en los tér mi -
nos pre vis tos en la le gis la ción pe nal. 3. Du ran te su man da to no se rán ele gi bles por las
circuns crip cio nes elec to ra les com pren di das en todo o en par te en el ám bi to te rri to rial de su ju -
ris dicción: a) Quien ejer za la fun ción de ma yor ni vel de cada mi nis te rio en las dis tin tas de mar -
ca ciones te rri to ria les de ám bi to in fe rior al es ta tal. b) Los pre si den tes, di rec to res y car gos
asi mi la dos de en ti da des au tó no mas de com pe ten cia te rri to rial li mi ta da, así como los de le -



nal de De fen sa de la Com pe ten cia. b) Los miem bros del Con se jo de Admi nis -
tra ción del ente pú bli co RTVE. c) Los miem bros del Ga bi ne te de la Pre si den cia
del go bier no o de cual quie ra de los mi nis te rios y de los se cre ta rios de Esta do. d) 
Los de le ga dos del go bier no en los puer tos au tó no mos, con fe de ra cio nes hi dro -
grá fi cas, so cie da des con ce sio na rias de au to pis tas de pea je, Co pla co, y en los
en tes men cio na dos en el pá rra fo si guien te. e) Los pre si den tes de los con se jos de 
ad mi nis tra ción, con se je ros, ad mi nis tra do res, di rec to res ge ne ra les, ge ren tes y
car gos equi va len tes de  en tes pú bli cos, mo no po lios es ta ta les y em pre sas con
par ti ci pa ción pú bli ca ma yo ri ta ria, di rec ta o in di rec ta, cual quie ra que sea su for -
ma, y de las ca jas de aho rro de fun da ción pú bli ca. 3. Na die po drá ser miem bro
de las dos cá ma ras si mul tá nea men te, ni acu mu lar el acta de una Asam blea de
Co mu ni dad Au tó no ma con la de Di pu ta do al Con gre so. 4. Los se na do res de sig -
na dos por las Co mu ni da des Au tó no mas, sean o no si mul tá nea men te miem bros
de las Asam bleas Le gis la ti vas de és tas, a) sólo po drán de sem pe ñar aque llas ac -
ti vi da des que como se na do res les es tén ex pre sa men te au to ri za das en la Cons ti -
tu ción y en esta Ley cual quie ra fue se el ré gi men que les pu die ra co rres pon der
por vir tud de su de sig na ción por la Co mu ni dad Au tó no ma; y b) sólo po drán
per ci bir la re mu ne ra ción que les co rres pon da como se na do res, sal vo que op ten
ex pre sa men te por la que hu bie ran de per ci bir, en su caso, como par la men ta rios

au to nó mi cos.

El ar tícu lo 156 de la Ley Orgá ni ca 5/1985 de Espa ña men cio na que:

1. Los di pu ta dos y se na do res úni ca men te po drán for mar par te de los ór ga nos
co le gia dos de di rec ción o con se jos de ad mi nis tra ción de or ga nis mos, en tes pú -
bli cos o em pre sas con par ti ci pa ción pú bli ca, ma yo ri ta ria, di rec ta o in di rec ta,
cuan do su elec ción co rres pon da a las res pec ti vas cá ma ras, a las Cor tes Ge ne ra -
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ga dos del go bier no en las mis mas. c) Los de le ga dos te rri to ria les de RTVE y los di rec to res
de las en ti da des de ra dio te le vi sión de pen dien tes de las co mu ni da des au tó no mas. d) los pre -
si den tes y di rec to res de los ór ga nos pe ri fé ri cos de las en ti da des ges to ras de la Se gu ri dad So -
cial. e) Los se cre ta rios ge ne ra les de las de le ga cio nes del go bier no y de los go bier nos ci vi -
les. f) Los de le ga dos pro vin cia les de la Ofi ci na del Cen so Elec to ral”. El ar tícu lo 154 de Ley
Orgá ni ca 5/1985 dice que: “1. Ade más de quie nes in cu rran en al gu no de los su pues tos enu -
me ra dos en el ar tícu lo 6 de esta Ley, son ine le gi bles para el car go de di pu ta do o se na dor
quie nes ejer zan fun cio nes o car gos con fe ri dos y re mu ne ra dos por un Esta do ex tran je ro. 2.
Tam po co son ele gi bles para el Con gre so de los Di pu ta dos los pre si den tes y miem bros de
los con se jos de go bier no de las co mu ni da des au tó no mas, así como los car gos de li bre de sig -
na ción de di chos con se jos y los miem bros de las ins ti tu cio nes au tó no mas que por man da to
es ta tu ta rio o le gal de ban ser ele gi dos por la Asam blea Le gis la ti va co rres pon dien te. 3. Na die 
pue de pre sen tar se si mul tá nea men te como can di da to al Con gre so de los Di pu ta dos y al Se -
na do”. 



les o a las asam bleas le gis la ti vas de las co mu ni da des au tó no mas, pero sólo per -
ci bi rán las die tas o in dem ni za cio nes que les co rres pon dan y que se aco mo den al 
ré gi men ge ne ral pre vis to para la ad mi nis tra ción pú bli ca. 2. Las can ti da des de -
ven ga das y que, con for me al apar ta do an te rior, no de ban ser per ci bi das, se rán
in gre sa das di rec ta men te por el or ga nis mo, ente o em pre sa en el Te so ro Pú bli co. 
3. En nin gún caso, se po drá per te ne cer a más de dos ór ga nos co le gia dos de di rec -
ción o con se jos de ad mi nis tra ción a que se re fie re el apar ta do 1 de este ar tícu lo.

En el ar tícu lo 157 de la ley men cio na da en el pá rra fo an te rior, y so bre el
ré gi men de de di ca ción ab so lu ta del le gis la dor, se pre ci sa que:

1. El man da to de los di pu ta dos y se na do res se ejer ce rá en ré gi men de de di ca -
ción ab so lu ta en los tér mi nos pre vis tos en la Cons ti tu ción y en la pre sen te Ley.
2. En vir tud de lo es ta ble ci do en el apar ta do an te rior, el man da to de los di pu ta dos
y se na do res será in com pa ti ble con el de sem pe ño, por sí o me dian te sus ti tu ción,
de cual quier otro pues to, pro fe sión o ac ti vi dad pú bli cos o pri va dos, por cuen ta
pro pia o aje na, re tri bui dos me dian te suel do, sa la rio, aran cel, ho no ra rios o cual -
quier otra for ma. En caso de pro du cir se el pase a la si tua ción ad mi nis tra ti va o
la bo ral que co rres pon da en aqué llos, de be rá ga ran ti zar se la re ser va de pues to
o pla za y de des ti no, en las con di cio nes que de ter mi nen las nor mas es pe cí fi cas
de apli ca ción. El ré gi men de de di ca ción ab so lu ta y de in com pa ti bi li da des pre -
vis to en esta Ley será apli ca ble sin que en nin gún caso se pue da op tar por per -
cep cio nes o re mu ne ra cio nes co rres pon dien tes a pues tos o car gos in com pa ti -
bles. 3. En par ti cu lar, la con di ción de di pu ta do y se na dor es in com pa ti ble con el 
ejer ci cio de la fun ción pú bli ca y con el de sem pe ño de cual quier otro pues to que
fi gu re al ser vi cio de los pre su pues tos de los ór ga nos cons ti tu cio na les, de las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas, sus or ga nis mos y en tes pú bli cos, em pre sas con par ti ci -
pa ción pú bli ca di rec ta o in di rec ta, ma yo ri ta ria, o con cual quier ac ti vi dad por
cuen ta di rec ta o in di rec ta de los mis mos. 4. No obs tan te lo dis pues to en el apar -
ta do an te rior, los par la men ta rios que reú nan la con di ción de pro fe so res uni ver -
si ta rios po drán co la bo rar, en el seno de la pro pia Uni ver si dad, en ac ti vi da des de 
do cen cia o in ves ti ga ción de ca rác ter ex traor di na rio, que no afec ten a la di rec -
ción y con trol de los ser vi cios, pu dien do sólo per ci bir por ta les ac ti vi da des las
in dem ni za cio nes re gla men ta rias es ta ble ci das.

Con más de ta lle res pec to a re mu ne ra cio nes y pen sio nes, el ar tícu lo 158
de la Ley Orgá ni ca 5/1985 de Espa ña dice:

1. En cual quier caso, los di pu ta dos y se na do res no po drán per ci bir más de una
re mu ne ra ción con car go a los pre su pues tos de los ór ga nos cons ti tu cio na les o de 
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las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, sus or ga nis mos au tó no mos, en tes pú bli cos y em -
pre sas con par ti ci pa ción pú bli ca di rec ta o in di rec ta, ma yo ri ta ria, ni op tar por
per cep cio nes co rres pon dien tes a pues tos in com pa ti bles, sin per jui cio de las
die tas e in dem ni za cio nes que en cada caso co rres pon dan por los com pa ti bles. 

2. En par ti cu lar, los di pu ta dos y se na do res no pue den per ci bir pen sio nes de
de re chos pa si vos o de cual quier ré gi men de se gu ri dad so cial pú bli co y obli ga -
to rio. El de re cho al de ven go por di chas pen sio nes se re cu pe ra rá au to má ti ca -
men te des de el mis mo mo men to de ex tin ción de la con di ción de di pu ta do o se -
na dor.

Res pec to al de sem pe ño de ac ti vi da des pri va das, el ar tícu lo 159 de la
Ley Orgá ni ca 5/1985 man da que:

1. De con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 157, el man da to de los di pu -
ta dos y se na do res es in com pa ti ble con el de sem pe ño de ac ti vi da des pri va das.

2. En par ti cu lar, es en todo caso in com pa ti ble la rea li za ción de las con duc tas
si guien tes: a) Las ac ti vi da des de ges tión, de fen sa, di rec ción o ase so ra mien to
ante cua les quie ra or ga nis mos o em pre sas del sec tor pú bli co es ta tal, au to nó mi -
co o lo cal, res pec to de asun tos que ha yan de re sol ver se por ellos, que afec ten di -
rec ta men te a la rea li za ción de al gún ser vi cio pú bli co o que es tén en ca mi na dos a 
la ob ten ción de sub ven cio nes o ava les pú bli cos. Se ex cep túan las ac ti vi da des
par ti cu la res que, en ejer ci cio de un de re cho re co no ci do, rea li cen los di rec ta -
men te in te re sa dos, así como las sub ven cio nes o ava les cuya con ce sión se de ri ve 
de la apli ca ción au to má ti ca de lo dis pues to en una ley o re gla men to de ca rác ter
ge ne ral. b) La ac ti vi dad de con tra tis ta o fia dor de obras, ser vi cios, su mi nis tros
y, en ge ne ral, cua les quie ra con tra tos que se pa guen con fon dos de or ga nis mos o 
Empre sas del sec tor pú bli co es ta tal, au to nó mi co o lo cal o el de sem pe ño de
pues tos o car gos que lle ven ane jas fun cio nes de di rec ción, re pre sen ta ción, ase -
so ra mien to o pres ta ción de ser vi cios en com pa ñías o em pre sas que se de di quen
a di chas ac ti vi da des. c) El de sem pe ño de pues tos o car gos que lle ven ane jas
fun cio nes de di rec ción, re pre sen ta ción, ase so ra mien to o pres ta ción de ser vi cios 
en em pre sas o so cie da des arren da ta rias o su mi nis tra do ras de mo no po lios. d) La 
pres ta ción de ser vi cios de ase so ra mien to o de cual quier otra ín do le, con ti tu la ri -
dad in di vi dual o com par ti da, a fa vor de or ga nis mos o em pre sas del sec tor pú -
bli co es ta tal, au to nó mi co o lo cal. e) La par ti ci pa ción su pe rior al 10 por 100, ad -
qui ri da de todo o en par te con pos te rio ri dad a la fe cha de su elec ción como
di pu ta do o se na dor, sal vo que fue re por he ren cia, en em pre sas o so cie da des que 
ten gan con tra tos de obras, ser vi cios, su mi nis tros o, en ge ne ral, cua les quie ra
otros que se pa guen con fon dos de or ga nis mos o em pre sas del sec tor pú bli co,
es ta tal, au to nó mi co o lo cal. f) Las fun cio nes de pre si den te del Con se jo de
Admi nis tra ción, con se je ro, ad mi nis tra dor, di rec tor ge ne ral, ge ren te o car gos
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equi va len tes, así como la pres ta ción de ser vi cios en en ti da des de cré di to o ase -
gu ra do ras o en cua les quie ra so cie da des o en ti da des que ten gan un ob je to fun -
da men tal men te fi nan cie ro y ha gan ape la ción pú bli ca men te al aho rro y al cré di -
to. g) Y cua les quier otras ac ti vi da des que, por su na tu ra le za sean in com pa ti bles
con la de di ca ción y las obli ga cio nes par la men ta rias con te ni das en los res pec ti -
vos re gla men tos.

3. De la prohi bi ción de ejer ci cio de ac ti vi da des pú bli cas y priva das a que se
re fie ren el ar tícu lo 157.2 y el pre sen te, se ex cep túan tan solo: a) La mera ad mi -
nis tra ción del pa tri mo nio per so nal o fa mi liar. Sin em bar go, en nin gún caso ten -
drán esta con si de ra ción las ac ti vi da des pri va das cuan do el in te re sa do, su cón -
yu ge o per so na vin cu la da a aquél en aná lo ga re la ción de con vi ven cia afec ti va y
des cen dien tes me no res de edad, con jun ta o se pa ra da men te, ten gan par ti ci pa -
ción su pe rior al 10 por 100 en ac ti vi da des em pre sa ria les o pro fe sio na les de toda 
ín do le que ten gan con cier tos, con ce sio nes o con tra tos con or ga nis mos o em pre -
sas del sec tor pú bli co es ta tal, au to nó mi co o lo cal. b) La pro duc ción y crea ción
li te ra ria, cien tí fi ca, ar tís ti ca o téc ni ca, así como las pu bli ca cio nes de ri va das de
ellas, siem pre que no se in cu rra en nin gu no de los su pues tos del ar tícu lo 157.2 o 
de los apar ta dos 1 y 2 del pre sen te ar tícu lo. c) Las ac ti vi da des pri va das dis tin -
tas de las re co gi das en el apar ta do 2 de este ar tícu lo que se rán au to ri za das por la 
res pec ti va Co mi sión de cada Cá ma ra, pre via pe ti ción ex pre sa de los in te re sa -
dos. La so li ci tud y au to ri za ción que se otor gue se ins cri bi rán en el re gis tro de
in te re ses a que se re fie re el ar tícu lo 160 de la pre sen te Ley.

El ar tícu lo 160 de la Ley Orgá ni ca 5/1985 re gu la el re gis tro de in te re ses. 
La nor ma se ña la:

1.Los di pu ta dos y se na do res, con arre glo a las de ter mi na cio nes de los res pec ti -
vos re gla men tos de las cá ma ras, es tán obli ga dos a for mu lar de cla ra ción de to -
das las ac ti vi da des que pue dan cons ti tuir cau sa de in com pa ti bi li dad con for me a 
lo es ta ble ci do en esta Ley Orgá ni ca y de cua les quie ra otras ac ti vi da des que les
pro por cio nen o pue dan pro por cio nar in gre sos eco nó mi cos, así como de sus bie -
nes pa tri mo nia les, tan to al ad qui rir como al per der su con di ción de par la men ta -
rios, así como cuan do mo di fi quen sus cir cuns tan cias. 2. Las de cla ra cio nes so -
bre ac ti vi da des y bie nes se for mu la rán por se pa ra do con for me a los mo de los
que apro ba rán las me sas de am bas cá ma ras en reu nión con jun ta y se ins cri bi rán
en un re gis tro de in te re ses, cons ti tui do en cada una de las pro pias cá ma ras bajo
la de pen den cia di rec ta de sus res pec ti vos pre si den tes, a los efec tos del pre sen te
ar tícu lo y a los que de ter mi nen los re gla men tos de las mis mas cá ma ras. La de -
cla ra ción de ac ti vi da des in clui rá: a) Cua les quie ra ac ti vi da des que ejer cie ren y
pue dan cons ti tuir cau sa de in com pa ti bi li dad, con for me al nú me ro 2 del ar tícu lo
159. b) Las que, con arre glo a la Ley, pue dan ser de ejer ci cio com pa ti ble. c) En
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ge ne ral, cua les quie ra ac ti vi da des que pro por cio nen o pue dan pro por cio nar in -
gre sos eco nó mi cos. El con te ni do del re gis tro de in te re ses ten drá ca rác ter pú bli -
co, a ex cep ción de lo que se re fie re a bie nes pa tri mo nia les. La ins truc ción y la
re so lu ción de to dos los pro ce di mien tos re la ti vos al re gis tro de in te re ses y a las
ac ti vi da des de los di pu ta dos y se na do res, sal vo lo pre vis to en los res tan tes apar -
ta dos de este ar tícu lo y en el ar tícu lo 159.3 c) co rres pon de rá al pre si den te de
cada Cá ma ra. 3. El ple no de la Cá ma ra re sol ve rá so bre la po si ble in com pa ti bi li -
dad, a pro pues ta de la Co mi sión co rres pon dien te, que de be rá ser mo ti va da y, en 
el su pues to de ac ti vi da des pri va das, ba sar se en los ca sos pre vis tos en el nú me ro
2 del ar tícu lo 159, y, si se de cla ra la in com pa ti bi li dad, el par la men ta rio de be rá
op tar en tre el es ca ño y el car go, ac ti vi dad, per cep ción o par ti ci pa ción in com pa -
ti ble. En el caso de no ejer ci tar se la op ción, se en tien de que re nun cia al es ca ño.
4. De cla ra da por el ple no la rei te ra ción o con ti nui dad en las ac ti vi da des a que se 
re fie re el apar ta do a) o en la pres ta ción de ser vi cios a que alu de el apar ta do d),
am bos del nú me ro 2 del ar tícu lo an te rior, la rea li za ción ul te rior de las ac ti vi da -
des o ser vi cios in di ca dos lle va rá con si go la re nun cia al es ca ño, a lo que se dará
efec ti vi dad en la for ma que de ter mi nen los re gla men tos de las cá ma ras.

Por su par te, el Re gla men to del Con gre so dice en su ar tícu lo 19 que:

1. Los di pu ta dos de be rán ob ser var en todo mo men to las nor mas so bre in com -
pa ti bi li da des es ta ble ci das en la Cons ti tu ción y en la Ley Elec to ral. 2. La Co mi -
sión del Esta tu to de los Di pu ta dos ele va rá al ple no sus pro pues tas so bre la si -
tua ción de in com pa ti bi li da des de cada di pu ta do en el pla zo de vein te días
si guien tes, con ta dos a par tir de la ple na asun ción por el mis mo de la con di ción
de di pu ta do o de la co mu ni ca ción, que obli ga to ria men te ha brá de rea li zar, de
cual quier al te ra ción en la de cla ra ción for mu la da a efec tos de in com pa ti bi li da -
des. 3. De cla ra da y no ti fi ca da la in com pa ti bi li dad, el di pu ta do in cur so en ella
ten drá ocho días para op tar en tre el es ca ño y el car go in com pa ti ble. Si no ejer ci -
ta ra la op ción en el pla zo se ña la do, se en ten de rá que re nun cia a su es ca ño.

A pe sar del ca rác ter pro li jo de la re gu la ción es pa ño la so bre las in com pa -
ti bi li da des, sub sis ten pro ble mas in ter pre ta ti vos, por ejem plo, si el trans fu -
guis mo pue de ser con si de ra do una for ma de in com pa ti bi li dad so bre ve ni -
da.161 El he cho de que la Ley Orgá ni ca del Ré gi men Elec to ral Ge ne ral ope -
ra res pec to a las elec cio nes al Con gre so de los Di pu ta dos y que da la duda
de si es per mi ti do la ele gi bi li dad al Se na do de una se rie de car gos de ca rác -
ter au to nó mi co o de otro tipo. Tam bién se cri ti ca la con fu sión cons ti tu cio -
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nal y le gal en tre in com pa ti bi li dad e ine le gi bi li dad, y has ta las con fu sio nes
en tre in ca pa ci dad e ine le gi bi li dad. Así, Eloy Gar cía dice que:

…mien tras la ine le gi bi li dad im pli ca ba sin más la com ple ta ine xis ten cia del de -
re cho al su fra gio pa si vo, la in ca pa ci dad sig ni fi ca la im po si bi li dad de ac tuar su
ejer ci cio. En este sen ti do afir mar, tal y como hace el 2. a) del ar tícu lo 6 de la
Ley Orgá ni ca del Ré gi men Elec to ral Ge ne ral, que son ine le gi bles “los con de -
na dos por sen ten cia fir me, a pena pri va ti va de li ber tad, en el pe rio do que dure la 

pena”, re sul ta poco me nos que ina cep ta ble...162 

Igual men te se cri ti ca que las in com pa ti bi li da des ha yan que da do re gu la -
das en la Ley Elec to ral cuan do su lu gar ade cua do eran las dis po si cio nes y
le yes del Con gre so. De la mis ma ma ne ra y, des de lue go, no como úl ti ma
crí ti ca, se le van ta la voz para in di car que la in com pa ti bi li dad no es un ins ti -
tu to que ten ga una re la ción di rec ta con los de re chos fun da men ta les —con
el voto pa si vo— como sí la tie nen las ine le gi bi li da des y que, por lo mis mo,
la ins ti tu ción toda de bie ra ser re di se ña da para que que da ra cla ro que el fin
prin ci pal de las in com pa ti bi li da des como ins ti tu ción de de re cho par la men -
ta rio, es pro te ger la in de pen den cia del le gis la dor res pec to a po de res for ma -
les y fác ti cos y sal va guar dar la de pen den cia le gí ti ma del re pre sen tan te res -
pec to de sus man da ta rios en el con tex to del sis te ma re pre sen ta ti vo. No
de jan de cues tio nar se ob via men te, las in su fi cien cias re gu la ti vas res pec to a
la de cla ra ción de bie nes —su opa ci dad— a con tra rio de lo que ocu rre con la
de cla ra ción de ac ti vi da des. Tam bién al gu nos ha cen hin ca pié en la ne ce sa -
ria pro fun di za ción de las in com pa ti bi li da des de ori gen pri va do.

En el de re cho ita lia no, las in com pa ti bi li da des se re gu lan en los ar tícu -
los 65 y 66 de la Cons ti tu ción. Este úl ti mo pre cep to se ña la: “Cada una de
las cá ma ras juz ga los tí tu los de ad mi sión de sus com po nen tes y de las
cau sas so bre ve nien tes de ine le gi bi li dad e in com pa ti bi li dad”. Apar te de
las in com pa ti bi li da des pre vis tas di rec ta men te por la Cons ti tu ción en tre el 
car go de di pu ta do y se na dor, en tre miem bro del Par la men to y la Cor te
Cons ti tu cio nal, en tre miem bro del Par la men to y miem bro del Con se jo
Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, en tre el car go de se na dor vi ta li cio, pre si den -
te de la Re pú bli ca o de juez cons ti tu cio nal, exis ten in com pa ti bi li da des
pre vis tas en los tra ta dos so bre al gu nos car gos en los ór ga nos su pra na cio -
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na les, e in com pa ti bi li da des crea das por le gis la ción es pe cial, por ejem plo, 
los car gos pú bli cos o pri va dos de de sig na ción gu ber na ti va, las fun cio nes
di rec ti vas de re le van cia par ti cu lar ad jun tas a los en tes sub si dia dos en vía
or di na ria por el Esta do y que por su cuen ta ges tio nen ser vi cios, o bien,
prin ci pal men te ac ti vi da des fi nan cie ras, la con sul ta le gal o eco nó mi ca ad -
jun ta a em pre sas que ten gan li ti gios de ín do le eco nó mi co-fi nan cie ra con
el Esta do. Tam bién la ju ris pru den cia ha ge ne ra do in com pa ti bi li da des
con car gos mu ni ci pa les, y la ley ita lia na per mi te la acu mu la ción de los
man da tos para el Par la men to eu ro peo con el na cio nal. El ré gi men ju rí di -
co de las in com pa ti bi li da des e ine le gi bi li da des es uni ta rio para la Cá ma ra 
de Di pu ta dos y el Se na do por ley del 27 de fe bre ro de 1958, nú me ro 64,
que dis po ne la apli ca ción para los se na do res del tex to que con tie ne las
ine le gi bi li da des e in com pa ti bi li da des para di pu ta dos. La apli ca ción del
ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción ita lia na la rea li za la Jun ta de Elec cio nes 
—para el Se na do “La Jun ta de Elec cio nes y de Inmu ni da des Par la men ta -
rias”— un co le gio de trein ta miem bros —20 en el Se na do— nom bra dos
por el pre si den te de la asam blea, cu yas fun cio nes se orien tan por el prin -
ci pio de que las asam bleas le gis la ti vas no sólo tie nen com pe ten cia ex clu -
si va para pro ce der a la ra ti fi ca ción de los tí tu los de sus miem bros,163 sino
tam bién para juz gar so bre los cues tio na mien tos. En otros paí ses par la -
men ta rios, como en Ale ma nia, se man tie ne la com pe ten cia par la men ta -
ria, pero se ad mi te el re cur so ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en tan to que 
en Fran cia el re cur so se con fie re al Con se jo Cons ti tu cio nal.

El pro ce di mien to ita lia no que adop ta la Jun ta de Elec cio nes es el si guien -
te: di pu ta dos y se na do res, una vez que en tran en fun cio nes con el acto de la
“pro cla ma ción” he cho por la ofi ci na elec to ral, se so me te a la ve ri fi ca ción de
tí tu los de ad mi sión. Se abre un con trol de prue ba para es ta ble cer si la elec -
ción debe o no con si de rar se cues tio na da, to man do en cuen ta los re qui si tos
de ley exi gi dos para el ele gi do y la re gu la ri dad de las ac ti vi da des elec to ra les.
Si la ve ri fi ca ción es po si ti va, la Jun ta de li be ra la con va li da ción y la co mu -
ni ca a la Asam blea. En caso ne ga ti vo, la Jun ta de cla ra nula la elec ción. En
es tos pro ce di mien tos se debe ga ran ti zar el prin ci pio con tra dic to rio y el
prin ci pio de pu bli ca ción. En Ita lia, se ha cri ti ca do el que los tri bu na les no
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163  En Mé xi co, las úl ti mas re for mas elec to ra les han mo di fi ca do el prin ci pio de au to ca li -
fi ca ción. En la ac tua li dad es el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción el que
ca li fi ca en úl ti ma ins tan cia las elec cio nes al te nor de lo dis pues to por el ar tícu lo 99 cons ti tu -
cio nal.



in ter ven gan en es tos pro ce di mien tos y la au sen cia de res pe to a los prin ci pios
pro ce sa les pro pios de todo Esta do de de re cho. Algu nos es cán da los en la tra -
mi ta ción de es tos pro ce di mien tos han he cho pen sar a al gu nos que las de ter -
mi na cio nes de los ór ga nos le gis la ti vos son de na tu ra le za ex clu si va men te po -
lí ti ca, lo que re mi te al puro equi li brio de las fuer zas po lí ti cas. De ahí que se
in sis ta en la po si bi li dad de re vi sión  de las de ci sio nes le gis la ti vas por par te
de la Cor te Cons ti tu cio nal.164

En Ale ma nia, el ar tícu lo 38 de la Ley Fun da men tal de Bonn de 1949 se -
ña la:

1) Los di pu ta dos del Bun des tag ale mán son ele gi dos por su fra gio uni ver sal, di -
rec to, li bre, igual y se cre to. Re pre sen tan a la to ta li dad del pue blo, no es tán li ga -
dos a man da to o ins truc ción al gu na y se ha llan sólo so me ti dos al dic ta do de su
con cien cia.

2) Son elec to res los que ha yan cum pli do 18 años de edad. Son ele gi bles
quie nes ha yan al can za do la ma yo ría de edad. 3) Una ley fe de ral de sa rro lla rá en
de ta lle lo pro ce den te.

El ar tícu lo 41 de esa Cons ti tu ción in di ca: “1) El es cru ti nio de las elec -
cio nes com pe te al Bun des tag. Éste de ci de asi mis mo si un di pu ta do ha per -
di do su es ca ño. 2) Con tra la de ci sión del Bun des tag cabe re cur so ante el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal. 3) Una ley fe de ral re gu la rá en de ta lle lo pro ce -
den te”. En cuan to al Se na do o Bun des rat, éste se in te gra por miem bros de
los go bier nos de los Länder, que los nom bran y ce san (ar tícu lo 51.1 de la
Ley Fun da men tal). En cuan to a la le gis la ción se cun da ria, la Ley de 18 de
fe bre ro de 1977 re gu la la si tua ción de los miem bros del Par la men to y en tre
ellas las in com pa ti bi li da des. Tam bién el Re gla men to del Bun des tag de ter -
mi na la obli ga ción de la de cla ra ción de ac ti vi da des y de in te re ses, así como 
el co rre la ti vo sis te ma de san cio nes para el caso de inob ser van cia.

La dis cu sión más im por tan te en Ale ma nia tie ne que ver con la vi gen cia
del ar tícu lo 38.1 de la Ley Fun da men tal, pues en el mun do fác ti co los par ti -
dos y los gru pos de in te rés con di cio nan la in de pen den cia de los par la men -
ta rios. Para Schnei der,

la nor ma… no ha per di do en ab so lu to su sig ni fi ca do, ni si quie ra en la mo der na
de mo cra cia de par ti dos. Como nor ma es pe cí fi ca de pro tec ción ase gu ra pri mor -

PODERES FÁCTICOS E INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS 123

164  Tosi, Sil va no, De re cho par la men ta rio, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa-Cá ma ra de Di -
pu ta dos, LVI Le gis la tu ra, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas, 1996, pp. 51-60.



dial men te la in de pen den cia e in mu ni dad de los di pu ta dos fren te a in fluen cias
ex tra ñas al Par la men to, con in di fe ren cia de si pro ce den del ám bi to del Eje cu ti -
vo, par ten de gru pos de in te rés o son ejer ci das por los par ti dos po lí ti cos…en
este sen ti do, la in de pen den cia del man da to lle va a una vi go ri za ción del es ta tu to
re pre sen ta ti vo en el Par la men to, e in clu so ga ran ti za una cier ta pro tec ción de -
mo crá ti ca de las mi no rías fren te a las de ci sio nes ma yo ri ta rias den tro de los gru -
pos par la men ta rios. Ni si quie ra aque llos miem bros del go bier no que son al mis -
mo tiem po di pu ta dos pue den ser vin cu la dos por de ci sio nes del ga bi ne te en el
mo men to de la vo ta ción par la men ta ria.165

Sin em bar go, re co no ce que es cada vez más fre cuen te en los he chos la
vul ne ra ción de la nor ma. 

 En este mis mo sen ti do, Die ter Grimm ad mi te que exis ten tres cues tio -
nes cla ve en el par la men ta ris mo ale mán que no se en cuen tran to tal men te
re suel tas a sa ber: 1) has ta qué ex tre mo el par ti do pue de im po ner el com -
por ta mien to par la men ta rio de sus di pu ta dos; 2) en qué me di da el gru po
par la men ta rio pue de de ter mi nar las po si bi li da des de ac ción de los di pu ta -
dos y bajo qué con di cio nes pue de ex cluir a uno de sus miem bros; y, 3) qué
es ta tu to ju rí di co tie ne el di pu ta do no vin cu la do a par ti do o gru po par la -
men ta rio al gu no en un Par la men to di ri gi do ma yo ri ta ria men te por los par -
ti dos.166

En Bél gi ca, su Cons ti tu ción se ña la en el ar tícu lo 42 que: “Los miem -
bros de las dos cá ma ras re pre sen tan a la na ción y no úni ca men te a quie -
nes les han ele gi do”. El ar tícu lo 48 de esa Cons ti tu ción dice: “Cada Cá -
ma ra exa mi na rá las ac tas de sus miem bros y re sol ve rá so bre las
re cla ma cio nes que se pre sen ten a tal efec to”. El ar tícu lo 50 de ter mi na:
“El miem bro de una de las Cá ma ras que sea nom bra do mi nis tro por el
rey, y que acep te, de ja rá de ocu par un es ca ño y vol ve rá a ejer cer su man -
da to cuan do el rey pon ga fin a sus fun cio nes de mi nis tro. La ley re gu la rá 
las mo da li da des de su sus ti tu ción en la co rres pon dien te Cá ma ra”. Fi nal -
men te, el ar tícu lo 51 de esa Cons ti tu ción es ta ble ce: “El miem bro de una
de las dos cá ma ras que sea nom bra do por el go bier no fe de ral para cual -
quier car go re tri bui do que no sea el de mi nis tro, y acep te, de ja rá in me -
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165  Schnei der, Juan P., “El ré gi men par la men ta rio”, en Ló pez Pina, Anto nio (ed.), De mo -
cra cia re pre sen ta ti va y par la men ta ris mo, op. cit., nota 124, pp. 241 y 242.

166  Grimm, Die ter, “Ale ma nia”, en Ló pez Pina, Anto nio (ed.), De mo cra cia re pre sen ta ti -
va y par la men ta ris mo, op. cit., nota 124, p. 198.



dia ta men te de ocu par un es ca ño, y úni ca men te vol ve rá a ejer cer sus fun -
cio nes en vir tud de una nue va elec ción”.167 Esto sig ni fi ca que en Bél gi ca,
el de re cho de op tar se des va ne ce cuan do no se tra ta de de sig na cio nes para
ocu par el car go de mi nis tro. Lo que im pli ca que la nor ma no es ti mu la to tal -
men te la com pa ti bi li dad de fun cio nes le gis la ti vas con las eje cu ti vas.
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167  Schol sem, Jean-Clau de, “La nue va Cons ti tu ción bel ga”, Re vis ta del Cen tro de Estu -
dios Cons ti tu cio na les, Ma drid, núm. 20, ene ro-abril de 1995, pp. 61-114. 






