
CONCLUSIONES

La in com pa ti bi li dad de fun cio nes en tre car gos le gis la ti vos y otros car gos
pú bli cos, o en tre los pri me ros y cier tas ta reas eco nó mi cas o po lí ti cas que
pu die sen de sem pe ñar los le gis la do res, cons ti tu ye uno de los te mas clá si cos 
del lla ma do es ta tu to de los par la men ta rios. La re gu la ción de las in com pa ti bi -
li da des bus ca sal va guar dar la in de pen den cia del le gis la dor en sus fun cio nes
fren te a in ter fe ren cias in de bi das de otros po de res for ma les o in for ma les, es
de cir, se pre ten de que el le gis la dor rea li ce su fun ción sin con di cio na mien to 
de otras es fe ras del po der, que ejer za sus co me ti dos a par tir del res pe to al
or den ju rí di co y a su con cien cia in di vi dual, y que las in fluen cias in de bi das
de los po de res for ma les e in for ma les no in ter fie ran con sus opi nio nes y vo -
tos par la men ta rios.

En sus orí ge nes, la in com pa ti bi li dad se re fe ría a la im po si bi li dad ju rí di -
ca para de sem pe ñar dos car gos di ver sos pues se en ten día que la prin ci pal
in ter fe ren cia con las fun cio nes le gis la ti vas pro ve nía del Po der Eje cu ti vo.
Hoy en día las in com pa ti bi li da des de ben ocu par se tam bién de las in ter fe -
ren cias in de bi das de los po de res fác ti cos. El mar co ju rí di co me xi ca no en la
ma te ria —los ar tícu los 62 y 125 de la Cons ti tu ción— se en cuen tra re ba sa do
no sólo por que no se es ta ble cen in com pa ti bi li da des de la fun ción del le gis la -
dor con car gos en los mu ni ci pios, Dis tri to Fe de ral o con en ti da des su pra na -
cio na les, sino por que tam bién hoy en día las prin ci pa les in com pa ti bi li da des
de los car gos le gis la ti vos de ben te ner re la ción con los po de res in for ma les y 
con ac ti vi da des pri va das o so cia les que no úni ca men te pue den im pli car
con flic tos de in te rés o trá fi co de in fluen cias, sino que in clu so dis traen al le -
gis la dor de las ac ti vi da des que debe rea li zar de ma ne ra pre pon de ran te y
con de di ca ción ex clu si va en las se des le gis la ti vas.

Las in com pa ti bi li da des de ben ana li zar se al me nos des de tres pers pec ti -
vas: 1) la del com ba te a la co rrup ción para en fren tar la co lo ni za ción que
cier tos fac to res rea les de po der han he cho en el apa ra to del Esta do; 2) la del 
pa pel de los par ti dos en el Esta do de de re cho y en la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, y 3) la mis ma cri sis de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. En cuan to al
pa pel de los po de res fác ti cos que co lo ni zan el apa ra to del Esta do, no se
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gana mu cho ana li zan do el or den ju rí di co for mal me xi ca no si no lo ve mos
des de el pa pel que so bre él de sem pe ñan los par ti dos, los sin di ca tos, las or -
ga ni za cio nes em pre sa ria les, los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos, las
tras na cio na les, el go bier no de los Esta dos Uni dos y las or ga ni za cio nes fi -
nan cie ras in ter na cio na les. Los po de res fác ti cos son los au tén ti cos po de res
que en bue na me di da con di cio nan el ac tuar de los po de res y del or den ju rí di -
co for mal. Bien po dría de cir se que los po de res for ma les y el or den ju rí di co
son el re fle jo de in te re ses, pac tos, acuer dos y de ci sio nes de es tos po de res
fác ti cos. Las nor mas ju rí di cas for ma les —como ocu rre con las in com pa ti -
bi li da des— no le dan a los po de res fác ti cos la re le van cia ne ce sa ria. Casi
siem pre las nor mas so bre ellos son es ca sas, am bi guas e in su fi cien tes. El
Esta do de nues tros días ha sido co lo ni za do o apro pia do por par ti dos, me -
dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos, igle sias, or ga nis mos em pre sa ria les,
sin di ca tos, em pre sas na cio na les y tras na cio na les, et cé te ra. Los in te re ses de 
los po de res fác ti cos mu chas ve ces no pa san la prue ba de los pro ce di mien tos
de mo crá ti cos de con trol ni los del Esta do cons ti tu cio nal. Los ciu da da nos es -
tán al mar gen de sus de ci sio nes e in fluen cias, y no las pue den fis ca li zar di -
rec ta men te y de raíz. Son de ci sio nes e in te re ses os cu ros que no pue den ser
con tro la dos por los me ca nis mos, pro ce di mien tos y re cur sos que pro vee el
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. La de mo cra cia y todo el an da mia je cons -
ti tu cio nal se en fren tan a ene mi gos que no siem pre es fá cil com ba tir por que
ope ran al mar gen de las ins ti tu cio nes aun que las usan para su pro ve cho.

La glo ba li za ción ha acre cen ta do los ries gos para el Esta do cons ti tu cio -
nal y la de mo cra cia y, des de lue go, para la in de pen den cia y li ber tad del le -
gis la dor, como han pues to so bre la mesa de la dis cu sión na cio nal, re cien tes 
es cán da los de co rrup ción re la cio na dos con el po der de las em pre sas ta ba -
ca le ras. La glo ba li za ción tien de a so me ter a la so cie dad, al de re cho y al
Esta do, a los in te re ses del mer ca do y del gran ca pi tal. Las so lu cio nes ins ti -
tu cio na les fren te a la in fluen cia des me di da de los po de res fác ti cos en el
pro ce so de glo ba li za ción pa san, en tre otras acciones, por: de mo cra ti zar y
trans pa ren tar las ins ti tu cio nes na cio na les y tras na cio na les; rees truc tu rar el
sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal para trans pa ren tar lo y ha cer lo más jus to;
ex traer del ám bi to del co mer cio y la mer can ti li za ción re cur sos como la sa -
lud, la edu ca ción, la cul tu ra, et cé te ra; mun dia li zar el cons ti tu cio na lis mo
para evi tar que los po de res fác ti cos que den al mar gen del de re cho y del
con trol ciu da da no, así como pro mo ver un con tra to glo bal para la sa tis fac -
ción de ne ce si da des bá si cas. La fu tu ra re gu la ción so bre las in com pa ti bi li -
da des par la men ta rias, al igual que cual quier cam bio ju rí di co de im por tan -
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cia en el país, debe to mar en cuen ta la glo ba li za ción y los fac to res rea les de
po der. La  re gu la ción ade cua da de las in com pa ti bi li da des de los le gis la do -
res per mi te la ren di ción de cuentas porque limita que interferencias ex tra -
ñas —Po der Ejecutivo, factores re ales de poder, intereses, ocupaciones di -
ver sas— per vier tan, desvíen y distraigan las funciones del Legislativo y
del legislador en lo in di vid ual.

En cuan to a los par ti dos y sus gru pos par la men ta rios, sus in ter fe ren cias
en las de ci sio nes del le gis la dor son asun to de to dos los días. La dis ci pli na
par ti dis ta a ul tran za, que no es de ba ti da y con sen sua da al in te rior de los
gru pos par la men ta rios, pue de ser el me ca nis mo más ne ga ti vo res pec to a la
li ber tad del le gis la dor. Las in com pa ti bi li da des, de ben por tan to re gu lar las
for mas acep ta bles de re la ción en tre el le gis la dor y su par ti do, y és tas no son 
otras que las de la de mo cra cia in ter na en los par ti dos. En Mé xi co tam bién
se ría con ve nien te que que da ra pre vis ta de ma ne ra ex pre sa en la Cons ti tu -
ción la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo e in cor po rar san cio nes al di ri -
gen te par ti dis ta o de gru po par la men ta rio que pre ten da im po ner cual quier
tipo de dis ci pli na par ti dis ta que riña con tra la li ber tad y la con cien cia del
le gis la dor. Ade más, para en fren tar cual quier tipo de man da to im pe ra ti vo
se re quie re: re cla mar más trans pa ren cia y pu bli ci dad en la vida par la men -
ta ria, apro bar le yes de par ti dos que regulen la democracia interna en ellos y 
en los grupos par la men ta rios, así como es ta ble cer normas de in com pa ti bi -
li da des más estrictas para los parlamentarios. 

La cri sis par ti dis ta de bi do a la des con fian za que pro vo can es tas ins ti tu -
cio nes en la ciu da da nía es una cri sis de los sis te mas re pre sen ta ti vos. Si los
par ti dos se com por tan como gru pos al ta men te bu ro cra ti za dos y oli gár qui -
cos, que con tro lan de for ma mo no po lís ti ca los me ca nis mos del pro ce so de -
mo crá ti co —can di da tu ras, cam pa ñas, ca na les de re pro duc ción de éli tes—
re sul ta ab sur do no re co no cer que la fal ta de de mo cra cia in ter na se tra du ce
en un dé fi cit de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. En este es que ma, si las in com -
pa ti bi li da des par la men ta rias es tán bien re gu la das se po dría evi tar cual quier
in ter fe ren cia in de bi da del par ti do o del gru po par la men ta rio en el le gis la dor,
no sólo en cuan to a la prohi bi ción para que los le gis la do res ocu pen car gos
par ti dis tas sino tam bién para re for zar el prin ci pio de li ber tad del le gis la dor
—prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo— fren te a las ace chan zas de las
has ta aho ra or ga ni za cio nes oli gár qui cas que son los par ti dos.

En un país como el nues tro en pro ce so de trán si to a la de mo cra cia hay
sig nos de ago ta mien to y de sen can to res pec to a ella. Las ra zo nes de ese de -
sen can to son di ver sas, pero una bue na par te del mis mo tie ne que ver con: la 
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len ti tud de los po lí ti cos para arri bar a arre glos ins ti tu cio na les de mo crá ti -
cos; la pro pen sión de la cla se po lí ti ca a pro te ger se a cos ta del Esta do de de -
re cho cuan do exis ten im pu ta cio nes de ili ci tu des en su con tra; a la fal ta de
trans pa ren cia en los pro ce di mien tos por me dio de los cua les se arri ba a las
de ci sio nes; a la par ti do cra cia; a la fal ta de ca na les de par ti ci pa ción ciu da -
da na di rec ta en las cues tio nes pú bli cas; a la de bi li dad de los me ca nis mos de 
con trol y de fis ca li za ción del Esta do; a la au sen cia de una cul tu ra y prác ti -
cas de ren di ción de cuen tas; a la de bi li dad de los me ca nis mos de con trol
del Con gre so y a la au sen cia de de mo cra cia en el ám bi to le gis la ti vo; a la
ca ren cia de vías ju rí di cas en ma nos de la so cie dad para so lu cio nar con flic -
tos y rei vin di ca cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas, así como a la au -
sen cia de una cultura de la desobediencia civil respecto a le yes, pro gra mas
o po lí ti cas públicas injustas o alejadas de los intereses ciudadanos.

La dis tan cia ini cial que se tra zó en la for mu la ción del sis te ma re pre sen -
ta ti vo en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos se ha ido agran dan do con el
paso del tiem po y no pre ci sa men te para ga ran ti zar la prohi bi ción del man -
da to im pe ra ti vo, sino por que el le gis la dor se ha apar ta do de la de fen sa de
los in te re ses so cia les y se ha acer ca do a la pro tec ción de los in te re ses de los
fac to res rea les de po der, co men zan do con los de sus par ti dos a cos ta de
los in te re ses y ne ce si da des de las gran des ma yo rías. El tér mi no usa do
por O’Don nell para re fe rir se a las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas como
de mo cra cias de le ga ti vas no es ca sual, obe de ce a la in ca pa ci dad del ciu da -
da no para con tro lar al go ber nan te en los pe rio dos in te re lec to ra les. El sis -
te ma re pre sen ta ti vo ca re ce de ím pe tu de li be ra ti vo, pro du ce opa ci dad, y
en los sis te mas pre si den cia les de ma ne ra más acu sa da que en los par la -
men ta rios.

Ante el fra ca so del sis te ma re pre sen ta ti vo es im por tan te pre gun tar nos
por el tipo de sis te ma de mo crá ti co que debe ser cons trui do. Fren te a las
con cep cio nes tra di cio na les de la de mo cra cia re pre sen ta ti va exis ten pro -
pues tas no he ge mó ni cas que po nen el acen to en dis tin tos te mas: las po ten -
cia li da des de la par ti ci pa ción, la im por tan cia de la pu bli ci dad, el re co no ci -
mien to de la de li be ra ción, la ren di ción de cuen tas ho ri zon tal y so cial, la
po si bi li dad de con tra rres tar el po der de los fac to res rea les de po der que
bus can ex cluir se del cam po del de re cho, la de mo cra cia in ter na y el con trol
de los par ti dos, y otras mu chas in no va cio nes ins ti tu cio na les que pre ten den
am pliar los es pa cios de par ti ci pa ción y de li be ra ción ciu da da na, ade más de
dar le un sen ti do de mo crá ti co a las ins ti tu cio nes for ma les del po der pú bli -
co, como es el caso del Legislativo.
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Las in com pa ti bi li da des par la men ta rias sur gie ron for mal men te en Gran
Bre ta ña en los si glos XVII XVIII y su fi na li dad ge né ri ca y fun da men tal
siem pre ha sido im pe dir que los le gis la do res re ci ban pre sio nes e in fluen cias
in de bi das del po der, ini cial men te de la Co ro na, hoy en día de los po de res
for ma les y de los po de res fác ti cos. En Mé xi co, des de las pri me ras car tas
cons ti tu cio na les se in clu ye ron en su tex to, pero siem pre se han man te ni do,
has ta el día de hoy, en el sen ti do clá si co, es de cir, en la prohi bi ción para
que el le gis la dor ocu pe di ver sos car gos pú bli cos. Es ob vio que se tra ta de
una ins ti tu ción que re quie re ac tua li za ción para sal va guar dar la in de pen -
den cia del le gis la dor, ga ran ti zar las re la cio nes re pre sen tan te-re pre sen ta do
de to das aque llas in ter fe ren cias co rrup to ras que pue dan im pe dir que el le -
gis la dor re pre sen te de bi da men te a los ciudadanos.

En este tra ba jo se con clu ye que son quin ce las fi na li da des de las in com -
pa ti bi li da des. Éstas son: 1) im pe dir cual quier tipo de man da to im pe ra ti vo
que no sea el de los ciu da da nos; 2) pro te ger la li ber tad y la in de pen den cia
del le gis la dor; 3) evi tar los con flic tos de in te rés y la co rrup ción tan to pú bli -
ca como po lí ti ca; 4) ga ran ti zar el prin ci pio de di vi sión de po de res; 5) for ta -
le cer las atri bu cio nes de con trol del Po der Le gis la ti vo so bre otros po de res
for ma les e in for ma les; 6) im pe dir el abu so del man da to re pre sen ta ti vo con
fi nes de lu cro per so nal; 7) sal va guar dar la im par cia li dad de las ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas se pa rán do la de la po lí ti ca; 8) im pe dir la acu mu la ción de in -
gre sos en el ám bi to pú bli co; 9) or de nar el mer ca do de tra ba jo en tre las es fe -
ras pú bli cas y pri va das; 10) evi tar la con fu sión en tre el Eje cu ti vo y el
Le gis la ti vo; 11) re cha zar que fac to res rea les de po der de ter mi nen el fun -
cio na mien to del Po der Le gis la ti vo; 12) for ta le cer el víncu lo en tre re pre -
sen ta do y re pre sen tan te sin in ter me dia cio nes an ti de mo crá ti cas; 13) lo grar
la ple na de di ca ción del le gis la dor a sus ta reas; 14) la de fen sa y ga ran tía del
in te rés pú bli co —a tra vés de la pro tec ción de la in de pen den cia y au to no -
mía del Con gre so— por en ci ma de cual quier in te rés pri va do o de gru po, y
15) ga ran ti zar el pro fe sio na lis mo del Con gre so me dian te el res pe to al prin -
ci pio de plu ra li dad que debe pre va le cer en el Congreso.

Nues tra de fi ni ción de in com pa ti bi li da des toma en cuen ta los si guien tes
ele men tos: 1) la de fen sa de la li ber tad del le gis la dor no sólo fren te al Po der
Eje cu ti vo o los po de res y ór ga nos for ma les del po der pú bli co, sino tam bién 
fren te a cual quier po der fác ti co, in clui dos los par ti dos que li mi ten o con di -
cio nen la in de pen den cia del le gis la dor; 2) la prohi bi ción de cual quier si -
tua ción pú bli ca o pri va da que de ri ve en con flic to de in te rés con la fun ción
le gis la ti va; 3) la im po si bi li dad para que el le gis la dor rea li ce fun cio nes o ta -
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reas dis tin tas a las que tie nen que ver con sus co me ti dos cons ti tu cio na les a
fin de sal va guar dar el prin ci pio de de di ca ción pre pon de ran te y ex clu si va;
4) la con se cuen cia de la in com pa ti bi li dad no debe re si dir en op tar en tre el
car go le gis la ti vo y el in com pa ti ble, sino en la pér di da del ca rác ter de le gis -
la dor y la in ha bi li ta ción para ocu par car gos pú bli cos en un pe rio do de tiem -
po que po dría ir has ta los diez años; 5) las in com pa ti bi li da des no sólo de -
ben es tar re fe ri das al pe rio do del en car go del le gis la dor sino ex ten der se en
el tiem po al me nos dos años des pués, en don de el ex le gis la dor ten ga la
obli ga ción de in for mar al Con gre so so bre la ma ne ra en que se gana el sus -
ten to; 6) las in com pa ti bi li da des de ben es tar vin cu la das a la de cla ra ción de
bie nes de los le gis la do res así como a la de cla ra ción de sus in te re ses, ac ti vi -
da des y víncu los eco nó mi cos, so cia les y fa mi lia res; 7) las in com pa ti bi li da -
des le gis la ti vas de ben es tar ins cri tas en un nue vo ré gi men de res pon sa bi li da -
des po lí ti cas, pe na les y ad mi nis tra ti vas para los par la men ta rios; 8) las
in com pa ti bi li da des de ben tam bién ser par te de un es que ma de lu cha in te -
gral con tra la co rrup ción, y 9) la re gu la ción de las in com pa ti bi li da des debe
orien tar se al for ta le ci mien to del víncu lo en tre re pre sen tan te y re pre sen ta do 
me dian te ins ti tu cio nes y nor mas —de trans pa ren cia y con trol— que abo -
nen en la ren di ción de cuen tas a la so cie dad en su con jun to y no a in te re ses
es pe cí fi cos de ésta. En sín te sis, la de fi ni ción pro pues ta se ña la que la in com -
pa ti bi li dad es la ins ti tu ción de de re cho par la men ta rio que es ta ble ce, du ran te
el man da to del le gis la dor y con efec tos pos te rio res, las prohi bi cio nes para
usu fruc tuar car gos, ta reas, ser vi cios o be ne fi cios que im pi dan ejer cer la
fun ción le gis la ti va con li ber tad, in de pen den cia y au to no mía fren te a po de -
res for ma les e in for ma les y que pu die sen ac tua li zar con flic tos ma te ria les o
éti cos con las ta reas par la men ta rias, y para que el le gis la dor con de di ca ción 
ex clu si va re pre sen te, den tro de un mar co de trans pa ren cia y con trol ins ti tu -
cio nal y so cial, los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad, in di cán do se las con -
se cuen cias en caso de que se pre sen ten los im pe di men tos y las san cio nes
para los su pues tos de tras gre sión.

Exis te un buen nú me ro de fi gu ras ju rí di cas cer ca nas a las in com pa ti bi li -
da des, mu chas de ellas in te gran lo que en la teo ría cons ti tu cio nal y par la -
men ta ria se de no mi na el es ta tu to de los par la men ta rios, esto es, el con jun to
de las ga ran tías de in de pen den cia y au to no mía del par la men ta rio, ta les
como las pre rro ga ti vas o ga ran tías clá si cas de los par la men ta rios: las in vio la -
bi li da des, las in mu ni da des, al igual que otras fi gu ras como las in ca pa ci da des,
ine le gi bi li da des, in ha bi li da des y de re chos, por ejem plo, el de asig na ción eco -
nó mi ca del par la men ta rio, fa ci li da des ma te ria les para el de sem pe ño de su
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car go, de ber de asis tir a las cá ma ras y a la co mi sio nes, et cé te ra. Las con fu -
sio nes prin ci pa les y pro ble mas de de li mi ta ción con cep tual ocu rren en tre
las in com pa ti bi li da des, in ca pa ci da des, ine le gi bi li da des e in ha bi li da des.
Sin em bar go, tam bién sue len dar se pro ble mas de co ne xión con las in vio la -
bi li da des y las in mu ni da des.

Las ca pa ci da des se re fie ren a los re qui si tos po si ti vos que son ne ce sa rios
para ser ele gi ble, tie nen que ver con la cua li dad de elec tor, la ciu da da nía, la 
edad y la re si den cia. De ma ne ra in co rrec ta el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción las ha con fun di do con las ine le gi bi li da des. Éstas
úl ti mas cons ti tu yen im pe di men tos para el ejer ci cio del de re cho de su fra gio 
pa si vo que se fun da men tan en la ne ce si dad de ga ran ti zar tan to la li ber tad
del elec tor para res guar dar lo de toda coac ción, di rec ta o in di rec ta, como la
igual dad de opor tu ni da des de los can di da tos con ten dien tes de la elec ción.
Las cau sas de ine le gi bi li dad para los que as pi ran al car go de par la men ta rio
es tán pre vis tas en los ar tícu los 55 y 59 cons ti tu cio na les, así como en los ar -
tícu los 7o. y 8o. del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les. Las cau sas de ine le gi bi li dad son apli ca bles des de que co mien -
za has ta que ter mi na el pro ce so elec to ral, con la con se cuen cia de pro du cir
la nu li dad de la elec ción de las per so nas afec ta das por las mis mas; en cam -
bio, las in com pa ti bi li da des no per si guen afec tar la va li dez de las elec cio -
nes sino sal va guar dar la in de pen den cia y au to no mía del le gis la dor. En
cuan to a las in ha bi li da des debe de cir se que son de fec tos o im pe di men tos
para ejer cer u ob te ner un em pleo u ofi cio. Las in ha bi li da des im pi den el de -
sem pe ño del car go y son ge ne ral men te pro duc to de en fer me dad o de cas ti -
go pe nal o ad mi nis tra ti vo. Las in vio la bi li da des pro te gen las opi nio nes ver -
ti das por los par la men ta rios en el de sem pe ño de sus car gos y se en cuen tran
pre vis tas en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 61 cons ti tu cio nal; en el de re cho
par la men ta rio me xi ca no está pen dien te de ter mi nar si las in vio la bi li da des
tam bién pro te gen los vo tos del le gis la dor, des de nues tro pun to de vis ta así
debe ser para im pe dir man da tos im pe ra ti vos en la li ber tad del par la men ta -
rio. En cuan to a las in mu ni da des, és tas pro te gen a los le gis la do res de acu sa -
cio nes y pro ce sos pe na les ur di dos por mó vi les po lí ti cos y es tán re gu la das
por el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción y por la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des de los Ser vi do res Pú bli cos. Des de nues tro pun to de vis ta, to das las
ma te rias que tie nen re la ción con el es ta tu to de los par la men ta rios de ben ser 
re vi sa das como se pro po ne en el li bro para evi tar con fu sio nes con cep tua les 
y ga ran ti zar la li ber tad de los le gis la do res.

CONCLUSIONES 223



Des de un pun to de vis ta ge né ri co, es de cir, no sólo re la cio na do con las
in com pa ti bi li da des par la men ta rias, son dis tin tas las nor mas cons ti tu cio na -
les que re gu lan las in com pa ti bi li da des de los ser vi do res pú bli cos en dis tin -
tos po de res y ór ga nos del Esta do. Los ar tícu los 28, 41, 49, 62, 79, 101, 122
y 125 de la Cons ti tu ción alu den a dis tin tos ti pos de in com pa ti bi li da des. Del
aná li sis de es tas nor mas, re sul ta que en ma te ria de in com pa ti bi li da des par -
la men ta rias, se en cuen tra uno de los ma yo res atra sos en la re gu la ción, pues 
sólo se con si de ran al gu nas in com pa ti bi li da des de ca rác ter pú bli co y no las
de ca rác ter pri va do o so cial, ade más de que tam po co se es ta ble ce el prin ci -
pio de de di ca ción pre pon de ran te y ex clu si va al car go de le gis la dor y tam -
po co se re gu la la par te ad je ti va o pro ce sal de la ins ti tu ción. Es in te re san te
ob ser var que en el caso de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y en el
Po der Ju di cial fe de ral sue le es ta ble cer se el prin ci pio de de di ca ción pre pon -
de ran te con al gu nas ex cep cio nes. Tra tán do se de po de res, el Po der Ju di cial
me xi ca no es el que tie ne so bre el tema la re gu la ción más com ple ta. En
cuan to al Po der Eje cu ti vo —re sa bio del pre si den cia lis mo au to ri ta rio e im -
pe rial— no exis te 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 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 el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal y el ar tícu lo
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 como los le gis la do res, 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. 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 re gu le las fun cio nes que
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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.

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 me xi ca no, 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 con más o me nos for tu na, 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, 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. El ar tícu lo 136 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, 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 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, pero 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.

Res pec to al de re cho com pa ra do, se dis tin gue en el li bro, el tra ta mien to
de las in com pa ti bi li da des en re gí me nes pre si den cia les, se mi pre si den cia -
les, de di rec to rio y par la men ta rios. La ra zón de esta cla si fi ca ción obe de ce a 
las ca rac te rís ti cas que la ins ti tu ción de la in com pa ti bi li dad re ci be en cada
uno de ellos. 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, de ahí que la Cons ti tu ción de Esta dos
Uni dos haya 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, lo que se ha re pro du ci do en las Cons ti tu cio nes es ta -
ta les de ese país. Debe se ña lar se so bre las in com pa ti bi li da des de ori gen
pri va do en los Esta dos Uni dos que en ese país exis ten có di gos de éti ca para
los le gis la do res y se cuen ta con una re gu la ción —aun que con de fec tos—
del ca bil deo. En los sis te mas pre si den cia les de Amé ri ca La ti na, 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 di fe ren cias. 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 paí ses como en Bo li via se es ta ble cen in com pa ti bi li da des tam -
bién en la ley se cun da ria. En la ma yo ría de los paí ses no exis ten nor mas ex -
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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 ma -
ti ces de ri va dos 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.

En los re gí me nes se mi pre si den cia les, 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 sa 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, en Por tu gal, la Ley 7/1993, 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.
En Fran cia, el Con se jo Cons ti tu cio nal ha de sa rro lla do im por tan te ju ris pru -
den cia res pec to a los le gis la do res en ma te ria de con flic tos de in te rés y trá fi -
co de influencias.

Sui za es un ejem plo de sis te ma de go bier no de di rec to rio. En ma te ria de
in com pa ti bi li da des, el ar tícu lo 144 de la Cons ti tu ción 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.
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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. Estos 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 je ras,
ya sean 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.

En los re gí me nes par la men ta rios 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 cual 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. En cuan to a las in com pa ti bi li da des de ori gen pri va do, a 
pe sar de le gis la cio nes más o me nos es tric tas como la de la Gran Bre ta ña, es 
prác ti ca ex ten di da en ese Esta do que los di pu ta dos acep ten ho no ra rios de
so cie da des mer can ti les y de 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 los le gis la do res 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 ex tran je ros ma te ria les o pa gos en es pe cie. En 
Espa ña, el ca rác ter de par la men ta rio se ejer ce en ré gi men de de di ca ción ab -
so lu ta. La ley se cun da ria —en Espa ña es la elec to ral para es tos efec tos—
de sa rro lla de ma ne ra mi nu cio sa las ine le gi bi li da des e in com pa ti bi li da des
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pú bli cas y pri va das de los le gis la do res, así como los pro ce di mien tos y los
ór ga nos com pe ten tes. En Ale ma nia, las prin ci pa les dis cu sio nes gi ran en
tor no a la li ber tad del le gis la dor y la in fluen cia in de bi da de los par ti dos en el
tra ba jo le gis la ti vo; en ese país, las de ter mi na cio nes de las ins tan cias le gis -
la ti vas que re suel ven so bre es tos te mas pue den ser re cu rri das ante el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal.

Du ran te los úl ti mos años, en nues tro país se han ve ni do pre sen tan do tan -
to en la Cá ma ra de Di pu ta dos como en la Cá ma ra de Se na do res ini cia ti vas
de re for ma al Con gre so, al gu nas de ellas vin cu la das a las in com pa ti bi li da -
des par la men ta rias. En esta ma te ria son tres los ru bros de las ini cia ti vas: las 
que tie nen es tric ta men te que ver con las in com pa ti bi li da des, las que tie nen
re la ción con la éti ca par la men ta ria y las re fe ren tes al ca bil deo. Des de nues -
tro pun to de vis ta, de las ini cia ti vas pre sen ta das y de los es tu dios y dic tá -
me nes emi ti dos en sede le gis la ti va, so bre sa le el dic ta men de la Co mi sión
Espe cial del Se na do de la Re pú bli ca para el es tu dio de los sis te mas de con -
trol de la ad mi nis tra ción y ren di ción de cuen tas den tro de los po de res de la
Unión. El ci ta do dic ta men re pre sen ta has ta este mo men to el aná li sis le gis -
la ti vo más com ple to so bre el es ta tu to del par la men ta rio, aun que deja de
lado as pec tos im por tan tes como la re vi sión de las ine le gi bi li da des, in ca pa -
ci da des, de re chos y obli ga cio nes de los le gis la do res, et cé te ra. Tam po co se
re fie re al ca bil deo como en su mo men to lo hi cie ron otras ini cia ti vas y dic -
tá me nes, y no da cuen ta de la in te rre la ción en tre los po de res fác ti cos y los
le gis la do res. No exis te men ción en el dic ta men so bre el de fi cien te sis te ma
de trans pa ren cia en el Con gre so y el mis mo no en tien de como par te del
pro ble ma le gis la ti vo na cio nal la ina de cua da cons truc ción del po der en el
Con gre so, en don de éste se cons tru ye de arri ba aba jo. De la mis ma for ma,
no se hace to tal men te car go de la in fluen cia par ti do crá ti ca en el Le gis la ti vo.

Res pec to a las in com pa ti bi li da des, nos pa re ce ina de cua do que en el ci ta -
do dic ta men, no se haya ad mi ti do la exis ten cia de una Co mi sión de Éti ca y
Dis ci pli na Par la men ta ria en cada cá ma ra, pues es ta ble cer que sean las me -
sas di rec ti vas las que se en car guen de de fi nir y pro po ner al ple no la exis -
ten cia de las in com pa ti bi li da des, re fuer za la je rar qui za ción en el Le gis la ti -
vo. Do tar a las con tra lo rías in ter nas de las cá ma ras de atri bu cio nes de
di rec ción de la in ves ti ga ción res pec to de los le gis la do res con el ar gu men to
de que se tra ta de un ór ga no téc ni co e im par cial, cons ti tu ye un des pro pó si -
to. El con tra lor in ter no es un fun cio na rio nom bra do por los le gis la do res y
por lo mis mo es un sub or di na do a ellos. Los que de ben co no cer de in frac -
cio nes en ma te ria de in com pa ti bi li da des son los pro pios le gis la do res. La
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Con tra lo ría Inter na debe ser un ór ga no de au xi lio y de apo yo, tan to a la Co -
mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria como al ple no. Si se tie ne te mor 
de po li ti za ción en la res pec ti va Co mi sión, la sa li da debe ser la trans pa ren -
cia más com ple ta en las eta pas de pro ce di mien to y de in ves ti ga ción. Tam -
bién es ti ma mos que la pro pues ta no re suel ve el pro ble ma de si las de ci sio -
nes le gis la ti vas en la ma te ria son sus cep ti bles de ser re cu rri das me dian te el
jui cio de am pa ro. En el tema del re gis tro pa tri mo nial, de ac ti vi da des y de
in te re ses, hace fal ta más hin ca pié en la trans pa ren cia y di vul ga ción de esta
in for ma ción —los mo men tos en que se debe di vul gar, los me dios para di -
vul gar la y la ma ne ra de ha cer ac ce si ble la in for ma ción a los ciu da da nos—,
así como el se ña la mien to de que los re gis tros no sólo de ben com pren der el
pa tri mo nio, ac ti vi da des e in te re ses del le gis la dor, sino tam bién los de su
fa mi lia, al menos de la más cercana.

En este li bro en ten di mos que las in com pa ti bi li da des no pue den ser ana -
li za das ju rí di ca men te des de una vi sión uni di men sio nal, por eso en el ca pí -
tu lo fi nal qui si mos ver las en la pers pec ti va de la re for ma del Esta do y del
Con gre so. Las in com pa ti bi li da des tie nen re la ción con mo di fi ca cio nes que
son ne ce sa rias y que po de mos re fe rir a la am plia ción de los pe rio dos le gis -
la ti vos, el for ta le ci mien to de las atri bu cio nes de con trol del Le gis la ti vo, el
de sa rro llo de los gru pos par la men ta rios a la in cor po ra ción de la ini cia ti va
le gis la ti va po pu lar, al pro ce so le gis la ti vo, a nue vos pro ce di mien tos le gis -
la ti vos, a la exis ten cia de re gla men tos pro pios en cada una de las cá ma ras,
al for ta le ci mien to de las co mi sio nes, a los po de res le gis la ti vos de glo sa del
in for me pre si den cial, al de sa fue ro, al jui cio po lí ti co, al in cre men to de atri -
bu cio nes en am bas cá ma ras, en tre otras. Tam bién se ña la mos que más allá
de la trans for ma ción ne ce sa ria de nues tro sis te ma pre si den cial por uno par -
la men ta rio o por for mas in ter me dias, las in com pa ti bi li da des de ben ser re -
gu la das en el sen ti do que pro pu si mos en la par te fi nal del capítulo quinto,
pues se trata de una institución presente en los diversos sistemas de go bier -
no que debe ser orientada bajo criterios democráticos, de trans pa ren cia y
de rendición de cuentas.

To ma mos en cuen ta nue ve va ria bles para el es tu dio de las in com pa ti bi -
li da des y di mos los li nea mien tos de una fu tu ra re for ma en la ma te ria. No
pa sa mos por alto ana li zar las in com pa ti bi li da des des de las me di das an ti co -
rrup ción, los con flic tos de in te rés, el ca bil deo o as pec tos pun tua les re fe ri -
dos a la par te sus tan ti va y ad je ti va de la ins ti tu ción. Lo que he mos que ri do
po ner de ma ni fies to con este li bro es que el tema de las in com pa ti bi li da des
no cons ti tu ye un asun to mar gi nal en la re for ma del Esta do, sino que está
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uni do al de bi do for ta le ci mien to del Con gre so y sus ob je ti vos cons ti tu cio -
na les. En fin, es ta mos con ven ci dos que el fun da men to del tra ba jo le gis la ti -
vo em pie za en el le gis la dor in di vi dual y que, por lo mis mo, cual quier re for -
ma debe em pe zar por él, para sal va guar dar su in de pen den cia y li ber tad a
fin de que el Con gre so no sea el puro re fle jo de otras ins ti tu cio nes e in te re -
ses, sino el ámbito por excelencia de la deliberación para realizar los in te re -
ses generales.
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