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CAPÍTULO SEGUNDO

ORIGEN, DEFINICIÓN, TIPOS Y FIGURAS ALEDAÑAS 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES

I. ORI GEN Y FI NES

Un au tor de nues tros días dice que las ame na zas a la in de pen den cia de los
miem bros de los cuer pos re pre sen ta ti vos no son pa tri mo nio de la his to ria
de los par la men tos li be ra les, y que las so lu cio nes a los con flic tos de in te rés de
los re pre sen tan tes son an ti quí si mas; en tal sen ti do cita una de las pe ti cio nes 
ele va das al Rey de Cas ti lla y Ara gón por los co mu ne ros en la Jun ta de Tor -
de si llas, ce le bra da en el año de 1520, que se ña la ba:

Que los pro cu ra do res que fue ren en via dos a las cor tes, en el tiem po que en ellas es -
tu vie ren has ta ser vuel tos a sus ca sas, an tes ni des pués por cau sa de ha ber sido pro -
cu ra do res y/o ser en di chas cor tes, no pue den ha cer re cep to ría por sí, ni por in ter pó -
si ta per so na por nin gu na cau sa ni co lor que sea, re ci bid mer ced de sus al te zas ni de
los re yes sus su ce so res que fue ren en es tos rei nos, de cual quier ca li dad que sea para 
sí ni para sus mu je res, hi jos ni pa rien tes so pena de muer te y per di mien to de bie nes.
Y que es tos bie nes sean para los re pa ros pú bli cos de la ciu dad o vi lla cuyo pro cu ra -
dor fue re… Ítem que los pro cu ra do res de cor tes so la men te pue dan ha ber el sa la rio
que les fue ra se ña la do por sus ciu da des o vi llas y que este sa la rio sea com pe ten te
se gún la ca li dad de la per so na y lu gar y para don de fue ren lla ma dos para cor tes.57

Si nos re mon ta mos en el tiem po, en el de re cho ro ma no, la Lex Clau dia
prohi bía a los se na do res la po se sión de na víos y de di car se al co mer cio ma -
rí ti mo.58 En esta ma te ria, el si glo XIX fue muy re le van te, en mu chos paí ses
eu ro peos como en Fran cia, se sus ci ta ron es cán da los fi nan cie ros con oca -
sión de vo tar se la con ce sión de lí neas de fe rro ca rril en las que al gu nos re -
pre sen tan tes te nían in te re ses par ti cu la res, y que da rían lu gar a la apa ri ción
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de las in com pa ti bi li da des de ori gen pri va do, que des de en ton ces son más
im por tan tes que las de ri va das de las even tua les ame na zas del Eje cu ti vo
para la in de pen den cia de las Cá ma ras y la li ber tad de los le gis la do res.

Se gún Tre vel yan, los con tor nos ac tua les de las in com pa ti bi li da des par la -
men ta rias los en con tra mos en Ingla te rra en el pe rio do de Gui ller mo de Oran -
ge, quién ase gu ró en la dis po si ción no ve na del Bill of Rights de 1689 que “la
li ber tad de pa la bra, de la dis cu sión y de los ac tos par la men ta rios no pue den ser 
ob je to de exa men ante tri bu nal al gu no y en nin gún lu gar que no sea el Par la -
men to mis mo”.59 Sin em bar go, que el rey no en tra ra en la Cá ma ra de los co -
mu nes a arres tar a di pu ta dos ma le di cen tes para con su per so na, no quie re de cir 
que no lo in ten ta ra más su til men te, me dian te la com pra de fa vo res, otor ga -
mien to de car gos, dá di vas y pre ben das. El Le gis la ti vo in glés para irse de fen -
dien do del mo nar ca, des de el si glo XVII, fue in ten tan do cons truir un mar co
nor ma ti vo. Los pa sos da dos im pli ca ron los si guien tes es fuer zos: 1) en 1644, el 
Long  Par lia ment apro bó una Self Den ying Ordi nan ce que im pe día, du ran te
el tiem po de la con fla gra ción, que los par la men ta rios acep ta ran cual quier
man do ci vil o mi li tar; 2) en 1675 pasó las dos pri me ras lec tu ras un Bill para
im pe dir a los Co mu nes la acep ta ción de cual quier car go pú bli co, sien do al fi -
nal de ses ti ma do; 3) en 1679 se pro cu ró, sin suer te, prohi bir la ree lec ción de un
di pu ta do que acep ta ra un car go del rey; 4) en 1680 se apro bó una re so lu ción
que obli ga ba a todo di pu ta do que acep ta ra un car go o fun ción de la Co ro na, a
so me ter lo a au to ri za ción par la men ta ria bajo san ción de ex pul sión, re so lu ción
que no fue apli ca da; 5) hubo en esos años otros in ten tos sin ma yor éxi to.60 No
fue sino has ta el Act of  Sett le ment de 1701, apar ta do 3, pá rra fo sép ti mo, que se 
de ter mi nó: “Que na die que ten ga ofi cio o car go re tri bui do de pen dien te del rey, 
o que goce de una pen sión de la Co ro na, po drá ser vir como miem bro de la Cá -
ma ra de los Co mu nes”.61

El ar tícu lo 24 de la The Suc ces sion to the Crown Act,  de 1707, mo di fi có
el Act of Sett le ment de 1701 y dis pu so que:

Todo miem bro de los Co mu nes que acep te un car go re tri bui do de la Co ro na
crea do con pos te rio ri dad al 25 de oc tu bre de 1705, sal vo que se tra te de un as cen -
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so en el ejér ci to, per de rá au to má ti ca men te su con di ción a me nos que sea ex pre sa -
men te de cla ra do com pa ti ble con el Par la men to o di mi ta y a con ti nua ción re sul te
au to má ti ca men te ree le gi do por su cir cuns crip ción, en la elec ción sub si guien te -
men te pro vo ca da por su di mi sión.62

En la ac tua li dad, en la Gran Bre ta ña la nor ma en vi gor in clu ye un elen co
de cau sas de in com pa ti bi li dad y se de no mi na la Hou se of Com mons Dis -
qua li fi ca tion Act, de 1975. 

Po lí ti ca men te, los an te ce den tes de las in com pa ti bi li da des en Gran Bre -
ta ña de ben bus car se en las rei vin di ca cio nes de los Le ve llers, ex pre sa das en 
el Agree ment of the Peo ple de 1647, en don de se en cuen tran preo cu pa cio -
nes por el po der om ní mo do de los par la men ta rios y la ma ne ra de li mi tar lo.
Espe cí fi ca men te, pro pu sie ron que de ter mi na dos car gos pú bli cos no op ta -
ran a la elec ción como re pre sen tan tes y que los re pre sen tan tes no acep ta ran 
fun cio nes di ver sas a las le gis la ti vas, sal vo al gu nos car gos en el Eje cu ti vo
con ma ti ces.63 Fi lo só fi ca men te y an tes que Mons tes quieu, Loc ke ha bía se -
ña la do las in con ve nien cias de con fiar la ta rea de eje cu tar las le yes a las
mis mas per so nas que tie nen la mi sión de ha cer las.64

El ar tícu lo pri me ro, pá rra fo se gun do, sec ción sex ta de la Cons ti tu ción
es ta dou ni den se dis pu so que:

A nin gún se na dor ni re pre sen tan te se le nom bra rá du ran te el tiem po por el cual
haya sido ele gi do, para ocu par cual quier em pleo ci vil que de pen da de los
Estados Uni dos, que haya sido crea do o cu yos emo lu men tos ha yan sido au -
men ta dos du ran te di cho tiem po, y nin gu na per so na que ocu pe un car go de los
Esta dos Uni dos po drá for mar par te de cual quie ra de las cá ma ras mien tras con ti -
núe en fun cio nes.

Como pue de apre ciar se, a di fe ren cia de los sis te mas par la men ta rios, en
los sis te mas pre si den cia les exis te una lec tu ra más rí gi da al prin ci pio de se -
pa ra ción de po de res y, por ello, la in com pa ti bi li dad en tre el car go Le gis la -
ti vo y la con di ción de miem bro del Eje cu ti vo es casi ab so lu ta, aun que
muchos au to res han he cho no tar que, la se pa ra ción en el mo de lo es ta dou ni -
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den se, en tre las tareas ad mi nis tra ti vas y le gis la ti vas es más for mal que real,
pues la de cla ra ción de in com pa ti bi li dad de la Cá ma ra —por ma yo ría de
vo tos— no im pli ca la ex pul sión de la mis ma, sino que el es ca ño es con si de -
ra do va can te.

La Cons ti tu ción fran ce sa de 1791 en su ar tícu lo se gun do de la sec ción
IV del ca pí tu lo II, tí tu lo III es ta ble ció que:

Los miem bros de la Asam blea Na cio nal y de las le gis la tu ras si guien tes, los
miem bros del Tri bu nal de Ca sa ción, y los que sir ven en el Gran Ju ra do, no po -
drán ser pro mo vi dos al Mi nis te rio, ni re ci bir nin gu na pla za, gra cias, pen sio nes,
tra ta mien tos o co mi sio nes del Po der Eje cu ti vo o de sus agen tes, du ran te la du -
ra ción de sus fun cio nes, ni du ran te dos años des pués de que ha yan ce sa do en su
ejer ci cio.

Esta po si ción ra di cal con tras ta con la que al gu nos di pu ta dos como Mi ra -
beau man tu vie ron du ran te la ela bo ra ción de esa nor ma. Éste seña la ba que
el Eje cu ti vo no po día ser te ni do como el ad ver sa rio sis te má ti co de la
Asam blea, y para ello echa ba mano del ejem plo bri tá ni co, en don de la pre -
sen cia de los mi nis tros en la Cá ma ra —a jui cio de Mi ra beau—  fa vo re cía el 
con trol al go bier no por par te del Par la men to. La po si ción de Mi ra beau per -
dió, pero otras más ra di ca les como la de Ro bes pie rre, se im pu sie ron, con el
ar gu men to de que no de bían con fun dir se las fun cio nes en tre los po de res,
por lo que los mi nis tros por nin gún mo ti vo po dían ser par te de la Asam blea
y tam po co po dían to mar la pa la bra ante ella. Con pos te rio ri dad a la épo ca
re vo lu cio na ria, las co sas se fue ron mo di fi can do. La Cons ti tu ción del año X 
—4 de agos to de 1802— per mi tía a los se na do res acu mu lar su man da to
con di ver sos car gos pú bli cos, en tre los que se en con tra ban los de mi nis tro.
Du ran te la res tau ra ción, la Car ta Cons ti tu cio nal de 4 de ju nio de 1814 de -
cla ró la com pa ti bi li dad de fun cio nes en tre ta reas eje cu ti vas y le gis la ti vas.65

Más tar de, la Cons ti tu ción fran ce sa de 1848 pro cla mó la in com pa ti bi li -
dad de toda fun ción pú bli ca con el man da to re pre sen ta ti vo y se im pe día
que los miem bros de la Asam blea fue ran pro mo vi dos du ran te la le gis la tu ra
a fun cio nes pú bli cas re tri bui das. Du ran te el se gun do im pe rio na po leó ni co,  
se ex ten dió la in com pa ti bi li dad a toda fun ción pú bli ca re tri bui da. En la
Cons ti tu ción del Impe rio de 1870, se es ta ble ció la com pa ti bi li dad en tre las
fun cio nes de mi nis tro y el man da to re pre sen ta ti vo. La com pa ti bi li dad ya
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no de sa pa re ció de la III y IV Re pú bli cas, pero a par tir de los es cán da los fi -
nan cie ros re la cio na dos con las con ce sio nes a par la men ta rios de vías de fe -
rro ca rril, la ló gi ca de la in com pa ti bi li dad ya no es tu vo cen tra da sólo en la
dis cu sión en tor no a la se pa ra ción de po de res sino tam bién se vin cu ló a
la co rrup ción y a los con flic tos de in te rés. En el pro ce so de ges ta ción de la 
V Re pú bli ca, De Gau lle man tu vo la po si ción de ve dar a los mi nis tros la per -
te nen cia al Par la men to para pro te ger la es ta bi li dad gu ber na men tal. En la
ac tua li dad, 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. 

En el de re cho ibe roa me ri ca no, in clu yen do al me xi ca no, el ori gen de las
in com pa ti bi li da des está en la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 que se ña la ba
en sus ar tícu los 95 y 97 que: “Los se cre ta rios del des pa cho, los con se je ros
de Esta do, y los que sir ven em pleos de la casa real, no po drán ser ele gi dos
di pu ta dos de Cor tes” y “Nin gún em plea do pú bli co nom bra do por el go -
bier no po drá ser ele gi do di pu ta do de Cor tes por la pro vin cia en que ejer ce
su car go”. Ade más, ese or de na mien to de ter mi na ba en el ar tícu lo 129 que:
“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 
un as cen so, como no sea de es ca la en su res pec ti va carrera”.

Otro de los pun tos de par ti da del sis te ma de in com pa ti bi li da des se ubi ca
en el ar tícu lo no ve no del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na
de1824 que de ter mi na ba que el po der se di vi día para su ejer ci cio en Le gis -
la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, sin que se pu die sen reu nir dos o más de ellos en 
una sola per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un sólo in -
di vi duo. Des pués de esa nor ma, en las prin ci pa les Cons ti tu cio nes del país,
las re glas y prin ci pios so bre in com pa ti bi li da des han es ta do pre sen tes en las
le yes fun da men ta les.

La fi na li dad de la fi gu ra de la in com pa ti bi li dad ha sido si tuar se den tro
de la ór bi ta de la re pre sen ta ción po lí ti ca y más con cre ta men te den tro de los
ins tru men tos de de fen sa del man da to par la men ta rio, aun que tam bién se ha
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plan tea do para pro te ger al Eje cu ti vo de la en co na da lu cha par ti dis ta en su
ex pre sión par la men ta ria, tal como su ce dió en Fran cia en par te del si glo
XIX y fue plan tea do por Schmitt para la Ale ma nia de Wei mar.66 En sus orí -
ge nes y, aún hoy en día, se en tien de que es una ins ti tu ción in ser ta en el
mar co de la di vi sión de po de res como me dio para sal va guar dar una efec ti -
va dis tin ción en tre los mis mos, es de cir, para evi tar la in va sión de los cuer -
pos le gis la ti vos por otros po de res pú bli cos. Sin em bar go, el cen tro de gra -
ve dad de la in com pa ti bi li dad, se ha tras la da do de esa idea ini cial, que en tre
otros tie ne su fun da men to en Mon tes quieu y en el pen sa mien to re pu bli ca -
no, cuan do el pri me ro de cía que si “los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se
ha llan reu ni dos en una mis ma per so na o cor po ra ción, en ton ces no hay li -
ber tad, por que es de te mer que el mo nar ca o el Se na do ha gan le yes ti rá ni -
cas para eje cu tar las del mis mo modo”67 a la ac tual si tua ción, en don de lo
más im por tan te es evi tar las in ter fe ren cias in de bi das de los fac to res rea les
del po der y del gran ca pi tal en el tra ba jo y de li be ra ción le gis la ti va,68 pues
las prin ci pa les ace chan zas a la li ber tad e in de pen den cia del le gis la dor no
pro vie nen hoy en día del Eje cu ti vo o de otras ins tan cias pú bli cas, sino de
aque llos fac to res rea les de po der que se co lo can por de trás de los po de res y
ór ga nos for ma les para ma ni pu lar los, ma nia tar los o con ver tir los en sim ples
co rreas de trans mi sión de man da tos o lí neas obli ga to rias de ac tua ción para
los legisladores.

Des de nues tro pun to de vis ta, una de las fi na li da des prin ci pa les de las
in com pa ti bi li da des debe ser la de evi tar o por lo me nos pre ve nir los con -
flic tos de in te rés, en tre la fun ción par la men ta ria y las ma te rias de in te rés
pri va do o de be ne fi cio par ti cu lar. En los Esta dos Uni dos, el Có di go Éti co
de los con gre sis tas se di ri ge a pro te ger a és tos del con flic to de in te re ses en
sen ti do es tric to. En Por tu gal, la Ley 7/1993, de 1o. de mar zo de 1993 so bre
el Esta tu to de los Di pu ta dos, obli ga a los di pu ta 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 —ya en sede ple na ria, ya en co mi sión—, cual quier in te rés par ti cu -
lar que coin ci da con la ma te ria de que se tra te, y para ello cual quier asun to
re la cio na do con con flic tos de in te rés debe re si den ciar se en la Co mi sión
par la men ta ria de éti ca. Estas nor ma ti vas po nen de ma ni fies to que las in -
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com pa ti bi li da des no son me ra men te or gá ni cas sino tam bién fun cio na les,
es de cir, no abar can un car go o pues to pú bli co o pri va do, sino que en oca -
sio nes al gu nas ac ti vi da des es tán li ga das a los mis mos, al gra do de que en
oca sio nes la in com pa ti bi li dad se ex tien de a las re tri bu cio nes para im pe dir
el co bro de dos per cep cio nes. Por eso, Du rán Alba dice que hoy en día las
in com pa ti bi li da des cum plen tres fun cio nes:

En pri mer tér mi no, sin per der de vis ta la di men sión ga ran tis ta, aqué lla se en cuen -
tra al ser vi cio de la pro tec ción del man da to re pre sen ta ti vo; mas, si se tie ne en
cuen ta la orien ta ción que debe dar se a la re pre sen ta ción en el seno del Esta do de
par ti dos, hay que pre gun tar se si la in com pa ti bi li dad, en al gún caso, po dría ope rar
a fa vor de los gru pos par la men ta rios más que de los re pre sen tan tes. En se gun do
lu gar, de acuer do con la vie ja te sis del re pre sen tan te des vin cu la do de los in te re ses 
par ti cu la res en pro del in te rés ge ne ral, la in ter dic ción de que el par la men ta rio de -
sem pe ñe de ter mi na das ac ti vi da des a la vez que el man da to pue de ser uno de los
me ca nis mos ade cua dos —no el único cier tamente— para que los in te re ses es pu -
rios a la fi na li dad de la la bor par la men ta ria no in ter fie ran en el de sa rro llo de ésta.
Por úl ti mo, des de la idea del re pre sen tan te como es pe cia lis ta co mi sio na do para la 
ges tión de de ter mi na dos asun tos pú bli cos, la in com pa ti bi li dad de vie ne en un re -
cur so al ser vi cio del efi caz de sem pe ño de la fun ción par la men ta ria.69

Au to res como Mar tí nez Sos pe dra se ña lan los si guien tes cin co fi nes de
la ins ti tu ción: 1) con fi gu rar un de ter mi na do tipo de re la cio nes en tre los po -
de res; 2) ase gu rar la in de pen den cia del Par la men to; 3) im pe dir el abu so del 
man da to por par te del par la men ta rio con fi nes de lu cro per so nal; 4) man te -
ner la je rar quía ad mi nis tra ti va y sal va guar dar la im par cia li dad de la ad mi -
nis tra ción, se pa rán do la de la po lí ti ca, y 5) la di fi cul tad ma te rial de de sem -
pe ñar si mul tá nea men te y de modo sa tis fac to rio el car go de par la men ta rio y 
el pues to de fun cio na rio.

En los sis te mas par la men ta rios, el pri mer fin se sa tis fa ce de ma ne ra di fe -
ren te que en los sis te mas pre si den cia les, pues to que el go bier no —el Eje -
cu ti vo— es una ema na ción del Par la men to, por lo que pue den dar se ex cep -
cio nes a la prohi bi ción de ocu par más de dos car gos,70 en cam bio, en los
sis te mas pre si den cia les, se pro du ce de ma ne ra más diá fa na la in ter dic ción,
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por eso la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos dice en su ar tícu lo 1o., sec -
ción 6, pá rra fo se gun do que: “Na die que ocu pa re un em pleo de pen dien te
de la au to ri dad de los Esta dos Uni dos po drá ser miem bro de nin gu na de las
cá ma ras mien tras de sem pe ñe tal em pleo”.

El se gun do fin tien de a evi tar que el Con gre so y le gis la dor se sub or di -
nen a los in te re ses del Eje cu ti vo o de otros po de res, en vir tud que el Le gis -
la ti vo rea li za en tre sus fun cio nes bá si cas la de con trol a los ac tos del Eje cu -
ti vo y de otras ins tan cias del Esta do, y poco se lo gra ría en esta ta rea si los
le gis la do res es tán sub or di na dos al Eje cu ti vo me dian te co mi sio nes o em -
pleos: los ob je ti vos de ac tua ción del Po der Le gis la ti vo de sa pa re ce rían.

La ter ce ra fi na li dad per si gue que el le gis la dor no uti li ce su car go para
ob te ner un lu cro per so nal, para im pe dir que el di pu ta do o se na dor con vier -
ta su car go y voto en es pa cio de ga nan cias que mer men o me nos ca ben su
in de pen den cia, por esta ra zón, en al gu nos paí ses se ha im pe di do que el le -
gis la dor ob ten ga em pleos, co mi sio nes, ho no res o con de co ra cio nes del go -
bier no, por que se en tien de que esas re tri bu cio nes son con se cuen cia de la
con duc ta del le gis la dor con res pec to a los pro yec tos del Eje cu ti vo, aun que
en la ac tua li dad los fa vo res que sue len re ci bir los le gis la do res son de em -
pre sas na cio na les y ex tran je ras y de fac to res rea les de po der como los me -
dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, los par ti dos po lí ti cos, las igle sias, et cé -
te ra y es aquí en don de la fi gu ra tra di cio nal de la in com pa ti bi li dad fra ca sa
por que no se sue le ha cer la ex ten sión del im pe di men to a los fa vo res que el
le gis la dor re ci be de esos fac to res rea les de po der.

La cuar ta fi na li dad pro cu ra man te ner la je rar quía ad mi nis tra ti va y sal va -
guar dar la im par cia li dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca se pa rán do la de la po lí ti -
ca, por eso en mu chos paí ses los car gos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas son
in com pa ti bles con los del le gis la dor para evi tar que el le gis la dor se sir va del
es ca ño con el fin de sos la yar la dis ci pli na y la je rar quía ad mi nis tra ti va o para
que los pre jui cios par ti dis tas no re duz can a la ad mi nis tra ción pú bli ca en ins -
tru men to de fa vo res per so na les, de per se cu ción o de re sen ti mien to per so na les.

La quin ta fi na li dad de la in com pa ti bi li dad se orien ta a que el le gis la dor
se de di que de tiem po com ple to a sus ta reas, para que cum pla ade cua da -
men te con ellas; un le gis la dor que tie ne mu chos em pleos o co mi sio nes des -
cui da ría las obli ga cio nes que tie ne en co men da das, prin ci pal men te sus
com pro mi sos con el elec to ra do que lo eli gió.71
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Para Eloy Gar cía la fi na li dad prin ci pal de la in com pa ti bi li dad es ga ran ti -
zar la au to no mía de las re la cio nes re pre sen tan te-re pre sen ta do, es de cir, sal -
va guar dar el víncu lo en tre el go ber nan te y el go ber na 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
a los ciu da da nos.72 El ob je ti vo es en ton ces pro te ger a la mis ma de mo cra cia
re pre sen ta ti va de in ter me dia cio nes que la so ca van. La in com pa ti bi li dad
tie ne es tre cha re la ción con la prohi bi ción de mo crá ti ca del man da to im pe -
ra ti vo. El úni co man da to acep ta ble y jus ti fi ca ble es el del pro pio ciu da da -
no, el que se re fren da du ran te la ree lec ción si ésta se per mi te, o me dian te fi -
gu ras de de mo cra cia di rec ta como la re vo ca ción del man da to si és tas son
vi gen tes. Nin gún otro man da to es acep ta ble ni cons ti tu cio nal ni de mo crá ti -
ca men te.

En el sen ti do de Eloy Gar cía, Fer nan do San tao la lla se ña la que las in -
com pa ti bi li da des per si guen la in de pen den cia de los par la men ta rios en re -
la ción a otros po de res del Esta do y a con cre tas fuer zas po lí ti cas y so cia les,
en modo de ase gu rar el co rrec to ejer ci cio de las im por tan tes fun cio nes
pues tas en sus ma nos.73 Esto es, la úni ca ma ne ra que tie ne el Con gre so y el
le gis la dor para cum plir con sus fun cio nes de le gis lar, con tro lar al po der y
orien tar la ac ción po lí ti ca, es me dian te la sal va guar da de su in de pen den cia
y li ber tad. Si és tas se pier den o es tán a mer ced de ins tan cias for ma les o de
gru pos de po der, la ac tua ción le gis la ti va deja de ubi car se en los pa rá me tros 
del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. De ahí la im por tan cia de esta ins ti tu -
ción.

Be noit Pe lle tier74 in di ca que los fi nes de la ins ti tu ción son: evi tar los
con flic tos de in te rés, la co rrup ción, el trá fi co de in fluen cias, la uti li za ción
de la in for ma ción pri vi le gia da por par te del le gis la dor para en ri que cer se.
Este de sa rro llo si túa a las in com pa ti bi li da des en un con tex to más con tem -
po rá neo, pues efec ti va men te otra fi na li dad dis tin ti va de la in com pa ti bi li -
dad es la de com ba tir la co rrup ción que se ge ne ra por las des via cio nes de
las fun cio nes le gis la ti vas, dada la in fluen cia de las ins tan cias for ma les o
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de los fac to res rea les de po der en es tas ta reas. La re gu la ción de las in com -
pa ti bi li da des tie ne a cons ti tuir un Esta do de de re cho con ren di ción de
cuen tas, con trans pa ren cia en la fun ción po lí ti ca. Una for ma que su pe ra la
ma ne ra tra di cio nal de en ten der lo.75

Enri que Se rra no Gui ra do in di ca que son tres los ob je ti vos de la ins ti tu -
ción: 1) la de fen sa y ga ran tía del in te rés pú bli co en la ac tua ción de las au to -
ri da des; 2) la de di ca ción de los fun cio na rios al car go pú bli co y sus exi gen -
cias; y, 3) la or de na ción del mer ca do de tra ba jo.

El pri me ro de los ob je ti vos se gún Se rra no es para con se guir la ex clu si va
de di ca ción al car go pú bli co, al ejer ci cio de las fun cio nes pro pias del mis mo
pues la de di ca ción de bi da a la fun ción pú bli ca ex clu ye la po si bi li dad de de -
di ca ción a otros em pleos pú bli cos o pri va dos, de ac tua cio nes en ca mi na das a
la ges tión en sus di ver sas mo da li da des, de modo di rec to o in di rec to, de asun -
tos o in te re ses aje nos al ser vi cio pú bli co cuan do no opues tos al mis mo.

El se gun do ob je ti vo en tra ña la abs ten ción de acu mu la ción de fun cio nes, 
pú bli cas o pri va das, más cuan do su ejer ci cio im pli que opo si ción for mal o
real de los in te re ses res pec ti vos o li mi te el ren di mien to a que el le gis la dor
esté obli ga do.

El ter cer ob je ti vo se ña la que el ré gi men de in com pa ti bi li da des im pli ca
una or de na ción del mer ca do de tra ba jo, en el sec tor pú bli co y en el sec tor
pri va do.76

Se gún Sil va no Tosi la ra tio que ins pi ra la fi gu ra de la in com pa ti bi li dad y 
por tan to su fi na li dad des cien de de la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo
y sur ge con el fin de eli mi nar para los ele gi dos cual quier cla se de de pen -
den cia con el Eje cu ti vo o de otros po de res, o bien, de gru pos de in te rés pri -
va dos que po drían hi po te car o in fluir, de cual quier ma ne ra, el ejer ci cio li -
bre del man da to par la men ta rio.77 Esto sig ni fi ca —como lo rei te ra casi toda
la doc tri na— que la fi na li dad pri mor dial es sal va guar dar la li ber tad y la in -
de pen den cia del le gis la dor y por tan to del Con gre so para que éste cum pla
con las mi sio nes que cons ti tu cio nal men te tie ne en co men da das.

En Mé xi co, Ro drí guez Lo za no es ta ble ce como fi nes de las in com pa ti bi -
li da des el lo gro de los si guien tes ob je ti vos: 1) ga ran ti zar el cum pli mien to
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del prin ci pio de di vi sión de po de res; 2) ase gu rar y pre ser var la in de pen den -
cia y con trol po lí ti co que el Le gis la ti vo ejer ce so bre el Eje cu ti vo, y 3) evi -
tar que los re pre sen tan tes po pu la res dis trai gan su aten ción en otras ocu pa -
cio nes aje nas a su en car go.78 Por su par te, Chá vez Her nán dez in sis te en que 
ade más de los ob je ti vos que la doc tri na es pa ño la y me xi ca na enu me ran,
la fi na li dad pri mor dial de la ins ti tu ción es la de im pe dir que in te re ses pri -
va dos o de gru pos in flu yan en las de ci sio nes del má xi mo ór ga no re pre -
sen ta ti vo.79

De lo ex pues to que da cla ro que el ori gen de la ins ti tu ción, así como sus
fi na li da des, se orien tan a pro te ger la in de pen den cia y la li ber tad del le gis la -
dor para que pue da cum plir con las ta reas en co men da das a par tir del res pe -
to a la Cons ti tu ción y a su con cien cia. Si sin te ti za mos los fi nes de la ins ti tu -
ción po dría mos sos te ner los quin ce si guien tes:

1. Impe 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 pú bli ca y 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. Impe 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. Impe dir la acu mu la ción de in gre sos en el ám bi to pú bli co.
9. Orde nar el mer ca do de tra ba jo en tre las es fe ras pú bli ca y pri va da.

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 tan te y re pre sen ta do sin in ter me -

dia cio nes an ti de mo crá ti cas.

PODERES FÁCTICOS E INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS 49

78 Ro drí guez Lo za no, Ama dor, “Artícu lo 62”, en Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, 17a.
ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, t. III, p. 110.

79 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 en el de re cho com pa ra do”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Mé xi co,
t. LIV, núm. 242, 2004, p. 79.



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 sal va guar da

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.

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 él.

II. DEFI NI CIÓN DE LAS IN COM PA TI BI LI DA DES 

Las in com pa ti bi li da des pue den ser de fi ni das a par tir de las ca rac te rís -
ti cas que de ellas que re mos des ta car. En una pri me ra ca te go ría es tán las
de fi ni cio nes que las pre ci san en fun ción de sus con se cuen cias ju rí di cas
para quien se ha lle en sus su pues tos, y así se dice que es una ins ti tu ción
ju rí di ca o una nor ma. En una se gun da ca te go ría las de fi ni cio nes la en tien -
den como prohi bi ción, im po si bi li dad, im pe di men to, im pro ce den cia o lí -
mi te; el pro ble ma de con ce bir la así, ra di ca en que en el es ta tu to de los le -
gis la do res exis ten prohi bi cio nes que no son in com pa ti bi li da des.80 En una 
ter ce ra ca te go ría se pien sa a la in com pa ti bi li dad como in ca pa ci dad, lo
que no es del todo exac to por que se im pe di ría al par la men ta rio el ac ce so
al es ca ño par la men ta rio. En una cuar ta ca te go ría,  se le pue de con si de rar
como si tua ción pú bli ca o pri va da pre vis ta en la ley.81 Las an te rio res ca te -
go ri za cio nes pue den pres tar se a con fu sión, por lo que re sul ta más ade -
cua do de fi nir la a par tir de sus ele men tos: la prohi bi ción para de sem pe ñar
di ver sos car gos, ta reas o fun cio nes a la vez; los efec tos ju rí di cos li ga dos a 
las si tua cio nes de in com pa ti bi li dad; la de li mi ta ción tem po ral de las si tua -
cio nes de in com pa ti bi li dad y de sus efec tos ju rí di cos, así como las san -
cio nes para el caso de in frac ción.  

Se gún el ar tícu lo 62 de la Cons ti tu ción, las in com pa ti bi li da des con sis -
ten en las prohi bi cio nes a di pu ta dos y se na do res para que du ran te el pe rio -
do de su en car go no de sem peñen nin gu na otra co mi sión o em pleo de la Fe -
de ra ción o de los esta 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. Es de cir, y a pe sar de la po bre za re gu la ti va
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de esa nor ma, las in com pa ti bi li da des siem pre en trañan la prohi bi ción para
que los le gis la do res rea li cen fun cio nes —em pleos, co mi sio nes, víncu los,
et cé te ra— dis tin tas a su car go y que pue dan afec tar su de sem peño como re -
pre sen tan tes de la na ción. Por su par te, el ar tícu lo 125 de la Cons ti tu ción
in di ca —aun que no se tra ta ex clu si va men te de in com pa ti bi li da des par la -
men ta rias— que “nin gún in di vi duo po drá de sem peñar a la vez dos car gos
fe de ra les de elec ción po pu lar, ni uno de la Federación y otro de un estado
que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir en tre ambos
el que quiere desempeñar”.

En el de re cho es pa ñol, Eloy Gar cía de fi ne a las in com pa ti bi li da des en
fun ción de tres ca rac te rís ti cas: a) por lo que hace a su ra zón de ser, las in -
com pa ti bi li da des se con fi gu ran des de sus orí ge nes como un ins tru men to
de pro tec ción del Par la men to fren te a los afa nes co rrup to res de la Co ro na,
como una ins ti tu ción de de fen sa de la au to no mía del Par la men to y la so cie -
dad fren te al po der del Esta do o de otras fuer zas no for ma les para ga ran ti -
zar la in de pen den cia de la re pre sen ta ción po lí ti ca y/o a con tra rio sen su, la
de pen den cia ex clu si va del re pre sen tan te res pec to de sus man da ta rios en el
con tex to del man da to re pre sen ta ti vo; b) des de el pun to de vis ta de su na -
tu ra le za, ha bría que de cir que se tra ta de un ins ti tu to de ca rác ter es pe cí fi -
ca men te par la men ta rio y, des de ese pun to de vis ta, co rres pon de al pro pio
Po der Le gis la ti vo —prin ci pal men te a tra vés de los re gla men tos par la men -
ta rios— es ta ble cer la y po ten ciar la, y c) por lo que res pec ta a las di fe ren cias 
que la se pa ran de otras fi gu ras aná lo gas, las in com pa ti bi li da des pro te gen la 
re pre sen ta ción po pu lar del le gis la dor, su in de pen den cia y au to no mía.82

Mar tí nez Sos pe dra la de fi ne como “la re gla que veta a un miem bro de
las asam bleas el ejer ci cio de cier tas ocu pa cio nes, o la os ten ta ción o la acep -
ta ción de cier tas gra cias, y del man da to par la men ta rio, obli gan do a op tar
por uno o por otro”.83 Esto es, se tra ta de una prohi bi ción para de ten tar si -
mul tá nea men te el man da to par la men ta rio y de ter mi na dos car gos pro fe sio -
na les. Se gún Mar tí nez Sos pe dra, las in com pa ti bi li da des sur gen con la ad -
qui si ción de la cua li dad de par la men ta rio, e im pli can la fa cul tad de op tar
en tre el em pleo de cla ra do in com pa ti ble y el man da to par la men ta rio y su -
po nen la obli ga ción de op tar en tre el em pleo o gra cia in com pa ti ble y el
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man da to par la men ta rio, op ción que pue de pre su mir se efec tua da tan to a
favor del em pleo o gra cia in com pa ti ble, como a fa vor del man da to par -
lamen ta rio.

En los tér mi nos de Fer nan do San tao la lla, las in com pa ti bi li da des de di -
pu ta dos y se na do res son el con jun to de car gos y si tua cio nes ju rí di cas que
no se pue den os ten tar du ran te el ejer ci cio del man da to re pre sen ta ti vo.
Per si guen la in de pen den cia de los par la men ta rios con re la ción a otros po -
de res del Esta do y a fuer zas po lí ti cas y so cia les con cre tas para ase gu rar el 
co rrec to ejer ci cio de la fun ción le gis la ti va. Las in com pa ti bi li da des son
ob ser va bles des de que se cons ti tu ye la Cá ma ra o toma de po se sión el par -
la men ta rio y du ran te todo el tiem po que dure su man da to, a di fe ren cia de
otras fi gu ras como las ine le gi bi li da des que son ob ser va bles des de que
em pie za has ta que ter mi na el pro ce so elec to ral o de las in ca pa ci da des
que en tra ñan siem pre la im po si bi li dad de ejer ci cio para cual quier car go
pú bli co.84

Pé rez Se rra no dice que:

es in com pa ti ble el par la men ta rio que, sin in ca pa ci dad, sin ser ine le gi ble por su
dis tri to, y ha bien do lo gra do triun far en las ur nas, de sem pe ña [una] fun ción que
no sea con ci lia ble con la in ves ti du ra. Los mo ti vos a que ello obe de ce son múl ti -
ples: un di pu ta do que sea fun cio na rio no está en con di cio nes de fis ca li zar al go -
bier no; un mi nis tro pue de ejer cer enor me pre sión so bre una cá ma ra; el di pu ta do 
que deba pres tar ser vi cio en lo ca li dad re mo ta no pue de acu dir a las se sio nes; el
par la men ta rio que ten ga un car go mo des to no está en si tua ción de con ser var lo
sin mer mar el pres ti gio de su in ves ti du ra par la men ta ria; fi nal men te, el go bier no 
tie ne me dios de cap tar a los di pu ta dos dís co los me dian te la pro mo ción para car -
gos co di cia bles, pero en ton ces los re pre sen ta dos han de sen tir re ce lo ha cia su
man da ta rio cuya si tua ción tan to ha va ria do. Por todo ello, se es ta ble ce, con ma -
yor o me nor ri gor, con ten den cia res tric ti va o ge ne ro sa, el prin ci pio de in com -
pa ti bi li dad…85

Bern hard Thi baut in di ca que las in com pa ti bi li da des se re fie ren a aque -
llas nor mas que de fi nen las cir cuns tan cias en las cua les un man da to elec to -
ral le gal men te ad qui ri do por una per so na no pue de ser ejer ci do. Las in com -
pa ti bi li da des ex clu yen el de sem pe ño si mul tá neo de un de ter mi na do car go
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elec ti vo y de otros car gos elec ti vos o de nom bra mien tos. Las in com pa ti bi -
li da des no im pi den una can di da tu ra elec to ral, sin em bar go, en caso de que
el can di da to sea ele gi do, se exi ge de él que deje el car go/pues to que los in -
ha bi li ta para ocu par su man da to, o que pres cin da de ad qui rir lo, o que tome
una de ci sión por uno de los dos man da tos in com pa ti bles en tre sí.86

Para Sil va no Tosi, las in com pa ti bi li da des prohí ben la acu mu la ción del
car go elec ti vo con otros car gos, pues pre su po ne ne ce sa ria men te que sub -
sis tan los re qui si tos para la va li dez de la de ci sión, ésta pue de ser an te rior a
la elec ción mis ma, o bien, so bre ve ni da, y pone al ele gi do en la obli ga ción
de op tar en tre los car gos que son in com pa ti bles. En el de re cho ita lia no
exis ten in com pa ti bi li da des pre vis tas en la Cons ti tu ción como las que exis -
ten en tre el car go de se na dor y el de di pu ta do —pero no en tre las res pec ti -
vas can di da tu ras, obli gan do a la op ción en el caso de la do ble elec ción—,
en tre el car go de miem bro del Par la men to y el de miem bro de la Cor te
Cons ti tu cio nal y 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 y la de pre si den te de la Re pú bli ca o de juez cons ti tu cio -
nal. Tam bién exis ten in com pa ti bi li da des que de ri van de los tra ta dos, la ley
y has ta de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal.87

En el de re cho ca na dien se, las in com pa ti bi li da des im pli can prohi bi cio -
nes a los le gis la do res para de sem pe ñar fun cio nes, car gos o con tar con
víncu los in de bi dos para evi tar con flic tos de in te rés que de ri ven en co rrup -
ción, trá fi co de in fluen cia, o bien, la uti li za ción de in for ma ción pri vi le gia -
da. La re gu la ción de las in com pa ti bi li da des no ne ce sa ria men te se de tie ne
en la an ti no mia en tre car gos sino prin ci pal men te en tre víncu los que in frin -
gen la li ber tad y la in de pen den cia del le gis la dor.88

En el de re cho me xi ca no las in com pa ti bi li da des se en tien den como la
prohi bi ción para que un le gis la dor de sem pe ñe em pleos o car gos dis tin tos a
los de su fun ción, por de man dar lo así el prin ci pio de se pa ra ción de po de -
res, el de in de pen den cia de los po de res y el de la plu ra li dad del ór ga no le -
gis la ti vo.89 Ama dor Ro drí guez Lo za no in di ca que las prohi bi cio nes del ar -
tícu lo 62 no con sig nan ex cep ción al gu na al prin ci pio ex pre sa do en la
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nor ma, ya que la po si bi li dad de rea li zar una fun ción pú bli ca dis tin ta a la de
di pu ta do o se na dor sólo cabe me dian te li cen cia de la cá ma ra res pec ti va,
con la con si guien te ce sa ción en el car go re pre sen ta ti vo e igual con se cuen -
cia ope ra si el se na dor o di pu ta do no ob tu vo pre via men te di cha au to ri za -
ción, y en este úl ti mo caso, la se pa ra ción de la fun ción re pre sen ta ti va será
en for ma de fi ni ti va como cas ti go a la in frac ción co me ti da.90 Ce ci lia Mora-
Do nat to in di ca que “las cau sas de in com pa ti bi li dad alu den a la in ca pa ci dad 
para que de ma ne ra si mul tá nea pue dan ejer cer se la fun ción par la men ta ria y 
otros car gos pú bli cos”, pues la ra zón de ser de la in com pa ti bi li dad es pro -
cu rar que los par la men ta rios ejer zan sus fun cio nes con el ma yor gra do de
li ber tad.91 Fer nán dez Ruiz se ña la que las in com pa ti bi li da des tie nen por
pro pó si to la prohi bi ción de ocu par o de sem pe ñar si mul tá nea men te dos o
más car gos o fun cio nes, den tro del ám bi to del queha cer pú bli co, que con -
du ce a op tar por el ejer ci cio de una sola fun ción o por el de sem pe ño de un
car go úni co.92

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 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 fun da -
men tal; 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 de 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 obli ga ción de in for mar al Con gre so so bre la ma ne ra en que se gana el 
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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 de sus in te re ses 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 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 ta dos y re pre sen tan te 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. De esta
ma ne ra, la in com pa ti bi li dad se ría la ins ti tu ción de de re cho par la men ta rio93

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,94 así como
para que el le gis la dor con de di ca ción pre pon de ran te o 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.

III. TIPOS DE IN COM PA TI BI LI DA DES

Exis ten di ver sas for mas de in com pa ti bi li da des. Una pri me ra cla si fi -
ca ción aten de ría a la je rar quía de la nor ma en don de se con tie nen las in -
com pa ti bi li da des. Así, ha bría in com pa ti bi li da des pre vis tas en la Cons -
ti tu ción, en los tra ta dos, en las le yes or gá ni cas de los con gre sos o de los
par la men tos, en los re gla men tos le gis la ti vos, en los es ta tu tos y nor mas
de los par ti dos, et cé te ra. En Mé xi co, las in com pa ti bi li da des es tán pre vis -
tas en la Cons ti tu ción, aun que al gu nos par ti dos na cio na les, en sus es ta tu tos 
es ta ble cen la in com pa ti bi li dad en tre el car go del par ti do y la fun ción le gis -
la ti va. Sil va no Tosi se ña la para el caso ita lia no in com pa ti bi li da des pre vis -
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tas en la Cons ti tu ción, en los tra ta dos in ter na cio na les, las pre vis tas en las
le yes ins ti tu ti vas y en le yes es pe cia les, en la ju ris pru den cia, et cé te ra.95

Otra cla si fi ca ción dis tin gue en tre in com pa ti bi li da des por su ori gen: ju rí -
di cas, ma te ria les y éti cas. Las ju rí di cas se en cuen tran pre vis tas en nor mas
ju rí di cas ex pre sas. Las ma te ria les son con se cuen cia de una im po si bi li dad
ma te rial o fí si ca, por ejem plo, ser le gis la dor y em ba ja dor al mis mo tiem po.
Las éti cas en tra ñan la opo si ción en tre el car go del le gis la dor y las nor mas
mo ra les do mi nan tes, tal ocu rri ría cuan do fue se in com pa ti ble so cial men te
el car go de di pu ta do con sus an te ce den tes de co rrup ción.96

Las in com pa ti bi li da des pue den tam bién dis tin guir se por el ni vel o gra do 
de prohi bi ción. Así, po dría mos ha blar de in com pa ti bi li da des ab so lu tas y
re la ti vas. Son in com pa ti bi li da des ab so lu tas aque llas que es ta blez can en to -
dos los ca sos la in com pa ti bi li dad, tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 1o., sec -
ción sex ta, pá rra fo se gun do de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos cuan -
do se ña la que na die que ocu pa re un em pleo de pen dien te de la au to ri dad de
los Esta dos Uni dos po drá ser miem bro de nin gu na de las cá ma ras, mien tras 
de sem pe ñe tal em pleo, o lo que es ta ble cen los ar tícu los 62 y 125 de la
Cons ti tu ción de 1917, que alu den a in com pa ti bi li da des ab so lu tas. En cam -
bio, las in com pa ti bi li da des re la ti vas es ta ble cen ex cep cio nes a di cho prin -
ci pio en fa vor de al gu nas ca te go rías de em pleos. Ejem plo de es tas úl ti mas
son las que pre veía el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1845, que
in di ca ba:

De la in com pa ti bi li dad del car go de Di pu ta do a Cor tes con el ejer ci cio de des ti -
nos pú bli cos, es ta ble ci da en el ar tícu lo 12 de la ley elec to ral vi gen te se ex cep -
túan: 1.- Los mi nis tros de la Co ro na. 2. Los ofi cia les ge ne ra les del Ejér ci to y la
Ar ma da con re si den cia en Ma drid, que de sem pe ñen des ti nos cuyo suel do con -
sig na do en el pre su pues to no baje de 12,500 pe se tas.97

Las in com pa ti bi li da des pue de dar se al ini cio del car go le gis la ti vo o ser
so bre ve ni das, se gún si el im pe di men to exis te al mo men to del ac ce so o sur -
ge a lo lar go de la le gis la tu ra. En al gu nos sis te mas com pa ra dos, se se ña la
que si se tie ne en cuen ta la li ber tad del par la men to a la hora de de cla rar
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como in com pa ti bles de ter mi na das fun cio nes, o bien éste ha de ajus tar se
ine lu di ble men te a lo de ter mi na do por la nor ma, po dría se ña lar se la exis ten -
cia de in com pa ti bi li da des vin cu la das o dis cre cio na les.98 Hay sis te mas que
dis tin guen en tre in com pa ti bi li da des ex pre sas y re si dua les, és tas se da rían,
por ejem plo, en caso de que la nor ma pres cri bie ra “y cua les quie ra 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”.

Tam bién las in com pa ti bi li da des pue den cla si fi car se aten dien do a los
va lo res o fi nes ju rí di cos que pro te gen, así, por ejem plo, ha bría in com pa ti -
bi li da des di ri gi das a sal va guar dar la au to no mía del le gis la dor y otras re fe -
ri das a man te ner la de di ca ción pre pon de ran te o fun da men tal en la fun ción.
Igual men te se pue den cla si fi car por sus ám bi tos, es de cir, in com pa ti bi li da -
des que prohí ben el ejer ci cio de otras fun cio nes pú bli cas, pri va das, so cia -
les, na cio na les, in ter na cio na les, et cé te ra. Hay quien las cla si fi ca en fun ción 
de si se prohí be sólo la ac ti vi dad o si lo que se prohí be es la per cep ción de
re tri bu cio nes eco nó mi cas; de esta ma ne ra exis ten in com pa ti bi li da des fun -
cio na les que im pi den la dua li dad o plu ra li dad de ac ti vi da des, y las re tri bu -
ti vas, que son aque llas que no tie nen in con ve nien te en ad mi tir la plu ra li dad 
de ac ti vi da des y prohí ben la acu mu la ción de re tri bu cio nes eco nó mi cas.99

Por el tipo de ac ti vi dad co rrup ta que im pli can po de mos ha blar de in -
com pa ti bi li da des que pro du cen con flic tos de in te rés, trá fi co de in fluen cias, 
uti li za ción de in for ma ción pri vi le gia da, et cé te ra.100 Esto es, el tipo pe nal o
ad mi nis tra ti vo en el que se en cua dran las con duc tas ilí ci tas de ter mi nan la
cla se de in com pa ti bi li da des.

Des de nues tro pun to de vis ta ha bría una dis tin ción más fun da men tal:
in com pa ti bi li da des que tie nen re la ción con fun cio nes en po de res y ór ga -
nos del Esta do dis tin tos al Le gis la ti vo e in com pa ti bi li da des que guar dan
re la ción con fun cio nes, em pleos, re tri bu cio nes, et cé te ra, con los po de res
fác ti cos. Las in com pa ti bi li da des más im por tan tes son es tas úl ti mas y, en
muy po cos paí ses se les da la aten ción ju rí di ca ne ce sa ria. En Mé xi co no
exis ten in com pa ti bi li da des de este gé ne ro y es im pres cin di ble que se con -
tem plen para trans for mar el sis te ma ju rí di co y que el le gis la dor ten ga au -
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to no mía y li ber tad fren te a po de res no for ma les que co lo ni zan el apa ra to
del Esta do.

IV. FIGU RAS ALE DA ÑAS A LAS IN COM PA TI BI LI DA DES

Exis ten 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, por ejem -
plo 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 y 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 como 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 car go, de ber de asis tir a las cá ma ras y a las co mi sio nes, et cé te ra.101

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. A con ti nua ción tra ta re mos de
es ta ble cer las si mi li tu des y di fe ren cias más im por tan tes en tre to das es tas
ins ti tu cio nes.

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. En el de re cho me xi ca no se en cuen tran pre vis tos en las
frac cio nes I, II y III del ar tícu lo 55 cons ti tu cio nal y en el 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. Su fal ta ori -
gi na una in ca pa ci dad y, en tal sen ti do, son con di cio nes sub je ti vas im pres -
cin di bles para el na ci mien to del pro pio de re cho, a di fe ren cia de lo que sig -
ni fi can en el mis mo su fra gio pa si vo los re qui si tos ne ga ti vos, o más
téc ni ca men te “ine le gi bi li da des”, que son con di cio nes para el ejer ci cio de
un de re cho pree xis ten te. Las con di cio nes de ca pa ci dad son crea das por el
or de na mien to y en este sen ti do son in dis po ni bles, esto es, no pue den ser
elu di das me dian te la re nun cia al car go o im pe di men to que las ori gi na como 
ocu rre con las ine le gi bi li da des.102
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Las ca pa ci da des 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. Así, las tres pri me ras frac cio nes del ar tícu lo 55 de la 
Cons ti tu ción de ter mi nan que para ser di pu ta do se re quie ren los si guien tes
re qui si tos: I. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to, en el ejer ci cio de sus 
de re chos; II. Te ner vein tiún años cum pli dos el día de la elec ción —en el
caso de los se na do res 25 años se gún lo es ti pu la el ar tícu lo 58 de la Cons ti -
tu ción—; y, III. Ser ori gi na rio del es ta do en que se haga la elec ción o ve ci -
no de él con re si den cia efec ti va de más de seis me ses an te rio res a la fe cha
de ella. En el ar tícu lo 7o. pá rra fo 1 in ci so a) del Có di go Fe de ral de Insti tu -
cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, las ca pa ci da des tie nen re la ción con
las obli ga cio nes de es tar ins cri to en el Re gis tro Fe de ral de Elec to res y con -
tar con cre den cial para vo tar con fotografía.

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 ha es ti ma do la fal ta de cre den cial para vo tar con fo to gra fía como
re qui si to de ele gi bi li dad y no de ca pa ci dad. En la te sis ju ris pru den cial que
se cita a con ti nua ción, ese Tri bu nal señaló:

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA VIGENTE. CONSTITUYE UN REQUI-

SITO PARA OBTENER REGISTRO COMO CANDIDATO Y SER VOTADO, CUYO INCUM-

PLIMIENTO ACARREA INELEGIBILIDAD (Le gis la ción del Esta do de Mé xi co y si -
mi la res).- De acuer do con la in ter pre ta ción gra ma ti cal de lo dis pues to en el
ar tícu lo 16, frac ción I, y 148, se gun do pá rra fo, del Có di go Elec to ral del Esta do
de Mé xi co, así como la sis te má ti ca y fun cio nal de am bos pre cep tos en re la ción
con el 35, frac ción II, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos y 29, frac ción II, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de
Mé xi co, al igual que el 7o. pá rra fo 1, in ci so a); 140, pá rra fo 2; 144, pá rra fo 5;
146, pá rra fo 3, in ci sos a) y c); 150, pá rra fo 2; 155, pá rra fo 1, y 163, pá rra fos 6 y
7, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, para que
un ciu da da no sea for mal men te re gis tra do como can di da to a un car go de elec -
ción po pu lar es ta tal o mu ni ci pal en la men cio na da en ti dad fe de ra ti va, en tre
otros re qui si tos, debe con tar con cre den cial para vo tar con fo to gra fía vi gen te.
Di cho re qui si to, por dis po si ción le gal, está aso cia do con el ejer ci cio del de re -
cho po lí ti co-elec to ral de ser vo ta do, pues to que su in cum pli mien to su po ne la
im po si bi li dad ju rí di ca para que vá li da men te sea elec to. Por ello, para cum plir
con la exi gen cia le gal no bas ta que un ciu da da no pre sen te una cre den cial para
vo tar con fo to gra fía co rres pon dien te a al gún do mi ci lio an te rior, sino que ésta
debe es tar vi gen te, esto es, debe co rres pon der al re gis tro que de la mis ma se ge -
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ne ró en el pa drón elec to ral con el do mi ci lio ac tual, pues to que no pue de cum -
plir se un re qui si to elec to ral con un do cu men to no vá li do para esos efec tos. Lo
an te rior es así, por una par te, por que los in vo ca dos ar tícu los 16 y 148 del Có di -
go Elec to ral tex tual men te es ta ble cen que: “…los ciu da da nos que as pi ren a ser
can di da tos a go ber na dor, di pu ta do o miem bro de ayun ta mien to, de be rán sa tis -
fa cer lo si guien te: Estar ins cri to en el pa drón elec to ral co rres pon dien te y con tar
con la cre den cial para vo tar res pec ti va y la so li ci tud (de re gis tro de can di da tu -
ras) de pro pie ta rios y su plen tes de be rá acom pa ñar se de… co pia… de la cre den -
cial para vo tar”. Al res pec to, des de una pers pec ti va sis te má ti ca, debe te ner se
pre sen te que el re fe ri do ar tícu lo 16 for ma par te del ca pí tu lo pri me ro, de no mi na do:
De los re qui si tos de ele gi bi li dad, co rres pon dien te al tí tu lo ter ce ro del li bro pri me ro
del pro pio có di go elec to ral lo cal, lo cual in di ca que el men cio na do re qui si to de ele -
gi bi li dad, mis mo que fue es ta ble ci do por el le gis la dor or di na rio en ejer ci cio de la
fa cul tad y com pe ten cia de mo crá ti ca que le con fie ren tan to el ar tícu lo 35, frac ción
II, de la Cons ti tu ción fe de ral como el 29, frac ción II, de la Cons ti tu ción lo cal para
fi jar, a tra vés de una ley, las ca li da des (re qui si tos, cir cuns tan cias o con di cio nes) ne -
ce sa rias para que un ciu da da no pue da ser vo ta do, sin que el men cio na do re qui si to
re sul te irra zo na ble o des pro por cio na do ni, en for ma al gu na, haga nu ga to rio el de re -
cho po lí ti co-elec to ral fun da men tal a ser vo ta do sino, más bien, atien da al prin ci pio
cons ti tu cio nal rec tor de cer te za elec to ral. Aho ra bien, en aque llos ca sos en que, de
acuer do con las dis po si cio nes le ga les apli ca bles, el Insti tu to Elec to ral del Esta do
de Mé xi co y el Insti tu to Federal Elec to ral sus cri ban el con ve nio res pec ti vo para
que en di cha en ti dad federa ti va se uti li cen los ins tru men tos y pro duc tos téc ni cos 
del Re gis tro Fe de ral de Elec to res para el co rres pon dien te pro ce so elec to ral lo -
cal, es im por tan te des ta car que, se gún una in ter pre ta ción fun cio nal de los in vo -
ca dos pre cep tos del Có di go Elec to ral Fe de ral, si un ciu da da no no cuen ta con su
cre den cial para vo tar con la fo to gra fía vi gen te y su res pec ti va in clu sión en la
lis ta no mi nal de elec to res co rres pon dien te a la sec ción elec to ral de su do mi ci -
lio, no po drá ejer cer su de re cho de vo tar ni de ser vo ta do…(Jus ti cia Elec to ral
2004, su ple men to 7, pp. 12-14; sala su pe rior, te sis S3ELJ 05/2003).103

Las cau sas de ine le gi bi li dad 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 en la elec ción. Se gún  Eloy Gar cía, las ca rac te rís ti cas de
las ine le gi bi li da des son: 1) des de la óp ti ca de su ra zón de ser, la ine le gi bi li -
dad se con ci be como un ins ti tu to ju rí di co sur gi do con el úni co pro pó si to de 
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pro te ger el li bre y de mo crá ti co uso del de re cho de su fra gio ac ti vo de la ge -
ne ra li dad de la ciu da da nía, evi tan do que even tual men te pu die ra ver se per -
tur ba do, bien por la par cia li dad de los su je tos lla ma dos a ac tuar como ár bi -
tros en el pro ce so elec to ral, bien por la pre sión que des de el Esta do y en
be ne fi cio pro pio cir cuns tan cial men te pre ten die ran efec tuar de ter mi na dos
su je tos in ves ti dos de la con di ción de ti tu la res de ór ga nos de po der. Para
con ju rar es tos pe li gros se des po see a de ter mi na dos su je tos del de re cho al
su fra gio pa si vo, con el pro pó si to de pro te ger el li bre y co rrec to ejer ci cio
del de re cho a la elec ción del re pre sen tan te; 2) por lo que hace a su na tu ra le -
za, la ine le gi bi li dad se pre sen ta, des de la óp ti ca de los su je tos des pro vis tos
del de re cho de su fra gio pa si vo, como la des truc ción de raíz de un de re cho
re co gi do en la Cons ti tu ción para el res to de la ciu da da nía y, des de la óp ti ca
de los ciu da da nos la ine le gi bi li dad, se de fi ne como un ins ti tu to de ga ran tía, 
un ins tru men to de de fen sa del voto ac ti vo. La ine le gi bi li dad tie ne dos con -
se cuen cias de or den prác ti co, la pri me ra se ña la que las cau sas de ine le gi bi -
li dad de ben es tar pre vis tas en la Cons ti tu ción y cuan do mu cho en la ley, és -
tas no po drían pre ver se en nor mas ad mi nis tra ti vas y/o re gla men ta rias, pues 
se tra ta de la res tric ción de un de re cho fun da men tal; y la se gun da in di ca
que las cau sas de ine le gi bi li dad de ben in ter pre tar se en prin ci pio de ma ne ra
res tric ti va a me nos que el caso con cre to ame ri te que la faz de la fi gu ra
como ins ti tu to de ga ran tía o ins tru men to de de fen sa del voto ac ti vo sea
po ten cia da; 3) la ine le gi bi li dad se di fe ren cia de la in ca pa ci dad, en que
mien tras la ine le gi bi li dad con sis te en una des truc ción en sí del de re cho al
su fra gio pa si vo que, por obra y gra cia de la pro pia Cons ti tu ción, lisa y lla -
na men te deja de exis tir, de sa pa re ce para cier tas ca te go rías  de su je tos, la in -
ca pa ci dad no sólo no ata ca ni afec ta al de re cho al su fra gio pa si vo, sino que, 
pre su po nien do su exis ten cia, in ci de jus ta men te so bre el ejer ci cio que de él
pre ten da ha cer se im pi dién do lo.104

Es im por tan te no con fun dir la ine le gi bi li da des con las in com pa ti bi li da -
des. Las pri me ras pre ten den eli mi nar si tua cio nes pri vi le gia das, por eso se
im pi de el de re cho de voto pa si vo, que po drían pro du cir una dis cri mi na ción 
en el pro ce so elec to ral en tre los con ten dien tes. 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
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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; por lo tan to, se pro du cen du ran te el de sem pe ño
del es ca ño y en oca sio nes des pués de él.105

La Cons ti tu ción me xi ca na se ña la como cau sas de ine le gi bi li dad las pre -
vis tas en las frac cio nes IV a VII del ar tícu lo 55,  y que son:

IV. No es tar en ser vi cio ac ti vo en el Ejér ci to Fe de ral ni te ner man do en la po li -
cía o gen dar me ría ru ral en el dis tri to don de se haga la elec ción, cuan do me nos
no ven ta días an tes de ella; V. No ser se cre ta rio o sub se cre ta rio de Esta do, ni mi -
nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a me nos que se se pa re de fi -
ni ti va men te de sus fun cio nes no ven ta días an tes de la elec ción, en el caso de los
pri me ros, y dos años, en el caso de los mi nis tros. Los go ber na do res de los es ta -
dos no po drán ser elec tos en las en ti da des de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes du -
ran te el pe rio do de su en car go, aun cuan do se se pa ren de fi ni ti va men te de sus
pues tos. Los se cre ta rios de go bier no de los es ta dos, los ma gis tra dos y jue ces fe -
de ra les o del es ta do, no po drán ser elec tos en las en ti da des de sus res pec ti vas ju -
ris dic cio nes si no se se pa ran de fi ni ti va men te de sus car gos no ven ta días an tes
de la elec ción; VI. No ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so; y VII. No es tar com -
pren di do en al gu na de las in ca pa ci da des que se ña la el ar tícu lo 59.

El ar tícu lo 59 de la Cons ti tu ción in di ca:

Los se na do res y di pu ta dos al Con gre so de la Unión no po drán ser ree lec tos para 
el pe rio do in me dia to. Los se na do res y di pu ta dos su plen tes po drán ser elec tos
para el pe rio do in me dia to con el ca rác ter de pro pie ta rios, siem pre que no hu bie -
ren es ta do en ejer ci cio; pero los se na do res y di pu ta dos pro pie ta rios no po drán
ser elec tos para el pe rio do in me dia to con el carácter de su plen tes.

El Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les en su
ar tícu lo 7o. pá rra fo 1 in ci sos del b) al f), es ta ble ce como cau sas de ine le gi -
bi li dad las si guien tes:

b) no ser ma gis tra do elec to ral o se cre ta rio del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, sal vo que se se pa re del car go un año an tes de la fe cha de 
ini cio del pro ce so elec to ral de que se tra te; c) no ser se cre ta rio eje cu ti vo o di rec -
tor eje cu ti vo del Insti tu to, sal vo que se se pa re del car go un año an tes de la fe cha
de ini cio del pro ce so elec to ral de que se tra te; d) no ser con se je ro pre si den te o
con se je ro elec to ral en los con se jos ge ne ral, lo ca les o dis tri ta les del Insti tu to,
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sal vo que se se pa re del car go un año an tes de la fe cha de ini cio del pro ce so elec -
to ral de que se tra te; e) no per te ne cer al per so nal pro fe sio nal del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral; y f) no ser pre si den te mu ni ci pal o ti tu lar de al gún ór ga no po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vo en el caso del Dis tri to Fe de ral, ni ejer cer bajo cir cuns tan cia
al gu na las mis mas fun cio nes, sal vo que se se pa re del car go tres me ses an tes de
la fe cha de la elec ción.

En el ar tícu lo 8o. del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les se se ña lan tam bién como cau sas de ine le gi bi li dad las si guien -
tes:

1. 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 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 la elec ción fe de ral ya es tu vie re he cho, se pro ce de rá a la can ce la ción au to -
má ti ca del re gis tro res pec ti vo. 2. Los par ti dos po lí ti cos no po drán re gis trar si -
mul tá nea men te, en un mis mo pro ce so elec to ral, más de se sen ta can di da tos a
di pu ta dos fe de ra les por ma yo ría re la ti va y por re pre sen ta ción pro por cio nal dis -
tri bui dos en sus cin co lis tas re gio na les.

Re sul ta preo cu pan te que en nues tro de re cho, mu chos ser vi do res pú bli -
cos que de bie ran es tar su je tos a las ine le gi bi li da des no lo es tén, en tre ellos,
los le gis la do res lo ca les, a quie nes ni el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción ni el
7o. del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les,
com pren den den tro de los su pues tos nor ma ti vos. Así, un di pu ta do lo cal o
asam bleís ta del Dis tri to Fe de ral pue de se guir en el car go de elec ción po pu -
lar sin re nun ciar a él ni pe dir li cen cia con tres me ses de an te rio ri dad al día
de la elec ción. Esta cir cuns tan cia, así como la de otros ser vi do res pú bli cos,
cons ti tu ye un pri vi le gio in de bi do que pue de sig ni fi car ine qui dad en las
con tien das elec to ra les, de bi do a la po si ción de pri vi le gio del le gis la dor lo -
cal. Ha ría mos muy bien en re vi sar de ma ne ra mi nu cio sa es tos pre cep tos
para con for mar un ca tá lo go pre ci so de los inelegibles.  

El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha se ña la do los 
mo men tos para ha cer va ler una cau sal de ine le gi bi li dad. El ci ta do tri bu nal
dice:

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNA-

CIÓN. Es cri te rio rei te ra do por la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der
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Ju di cial de la Fe de ra ción, que el aná li sis de la ele gi bi li dad de los can di da tos
pue de pre sen tar se en dos mo men tos: el pri me ro, cuan do se lle va a cabo el re gis -
tro de los can di da tos ante la au to ri dad elec to ral; y el se gun do, cuan do se ca li fi ca 
la elec ción. En este se gun do caso pue den exis tir dos ins tan cias: la pri me ra ante la
auto ri dad elec to ral, y la se gun da en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble, ante la au to ri -
dad ju ris dic cio nal; ya que, al re fe rir se la ele gi bi li dad a cues tio nes in he ren tes a
la per so na de los con ten dien tes a ocu par el car go para los cua les fue ron pro -
pues tos e in clu so in dis pen sa bles para el ejer ci cio del mis mo, no bas ta que en el
mo men to en que se rea li ce el re gis tro de una can di da tu ra para con ten der en un
pro ce so elec to ral se haga la ca li fi ca ción, sino que tam bién re sul ta tras cen den te
el exa men que de nue va cuen ta efec túe la au to ri dad elec to ral al mo men to en
que se rea li ce el cómpu to fi nal, an tes de pro ce der a rea li zar la de cla ra ción de
va li dez y otor ga mien to de cons tan cia de ma yo ría y va li dez de las cues tio nes re -
la ti vas a la ele gi bi li dad de los can di da tos que ha yan re sul ta do triun fa do res en la
con tien da elec to ral, pues sólo de esa ma ne ra que da rá ga ran ti za do que es tén
cum plien do los re qui si tos cons ti tu cio na les y le ga les, para que los ciu da da nos
que ob tu vie ron el ma yor nú me ro de vo tos pue dan de sem pe ñar los car gos para
los que son pos tu la dos, si tua ción cuya sal va guar da debe man te ner se como im -
pe ra ti vo esen cial (Jus ti cia Elec to ral 1997, su ple men to 1, pp. 21 y 22; sala su pe -
rior, te sis S3ELJ 11/97).106

En el de re cho me xi ca no, la acre di ta ción de al gu na cau sa de ine le gi bi li -
dad, pue de dar lu gar a la nu li dad de la elec ción. El ar tícu lo 76 de la Ley
Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en ma te ria elec to ral se -
ña la en el pá rra fo 1 in ci so c) que son cau sa les de nu li dad de una elec ción
de di pu ta do de ma yo ría cuan do los dos in te gran tes de la fór mu la de can -
di da tos que hu bie ren ob te ni do cons tan cia de ma yo ría sean ine le gi bles. El 
ar tícu lo 77 pá rra fo 1 in ci so c)  de la ci ta da Ley, dice para el caso de los se -
na do res de ma yo ría, que la elec ción pue de ser anu la da cuan do los dos in -
te gran tes de la fór mu la de can di da tos que hu bie ren ob te ni do cons tan cia
de ma yo ría fue ren ine le gi bles y, que en este caso, la nu li dad afec ta rá a la
elec ción úni ca men te por lo que hace a la fór mu la o fór mu las de can di da -
tos que re sul ta ren ine le gi bles. Por su par te, el ar tícu lo 73 pá rra fo 1 de la
Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral 
de ter mi na que:

Tra tán do se de la ine le gi bi li dad de can di da tos a di pu ta dos y se na do res elec tos
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, to ma rá el lu gar del de cla ra do
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no ele gi ble su su plen te, y en el su pues to de que éste úl ti mo tam bién sea ine le gi -
ble, el que si gue en el or den de la lis ta co rres pon dien te al mis mo par ti do.

En el su pues to de que la ine le gi bi li dad de un can di da to se acre di te an tes
de la jor na da elec to ral, el Tri bu nal Elec to ral ha es ta ble ci do:

INELEGIBILIDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO, DEBE

OTORGARSE UN PLAZO RAZONABLE PARA SUSTITUIRLO ANTES DE LA JORNADA

ELECTORAL. Cuan do en un me dio im pug na ti vo ju ris dic cio nal que da de mos tra -
da la ine le gi bi li dad de un can di da to con pos te rio ri dad al re gis tro, y el pla zo para 
que el par ti do lle ve a cabo sus ti tu cio nes li bre men te ya con clu yó, lo pro ce den te
es or de nar que la au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral con ce da al par ti do o coa li -
ción pos tu lan te un pla zo ra zo na ble y es pe cí fi co, para que sus ti tu ya al can di da to
que re sul tó ine le gi ble, siem pre y cuan do sea an tes de la jor na da elec to ral. Lo
an te rior de ri va de la in ter pre ta ción ana ló gi ca del ar tícu lo 181, apar ta do 2, del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, que per mi te la
sus ti tu ción en caso de fa lle ci mien to o in ca pa ci dad to tal o per ma nen te, pues es -
tas cir cuns tan cias im pi den que el can di da to pue da con ten der en el pro ce so elec -
to ral, sin que tal he cho sea im pu ta ble al ente po lí ti co que lo pos tu la, si tua ción
que tam bién se pre sen ta cuan do des pués de re gis tra do sur ge o se cons ta ta su
ine le gi bi li dad, con lo cual se ac tua li za el prin ci pio ju rí di co de la ana lo gía, que
con sis te en que, cuan do se pre sen tan dos si tua cio nes ju rí di cas que obe de cen a
la mis ma ra zón, de las cua les una se en cuen tra re gu la da por la ley y la otra no,
para la so lu ción de la se gun da debe apli car se el mis mo cri te rio que a la pri me ra,
lo cual se enun cia como: Cuan do hay la mis ma ra zón, debe ha ber la mis ma dis -
po si ción (Jus ti cia Elec to ral 2003, ter ce ra épo ca, su ple men to 6, pp. 150 y 151;
sala su pe rior, te sis S3EL 085/2002).107

En cuan to a las in ha bi li da des, la doc tri na ar gen ti na108 ha pre ci sa do que
és tas en tra ñan la inep ti tud para ha cer al gu na cosa; son de fec tos o im pe di -
men tos para ejer cer u ob te ner un em pleo u ofi cio. La in ha bi li dad im pi de el
de sem pe ño del car go. La in ha bi li dad pue de so bre ve nir des pués de ha ber
to ma do po se sión de la fun ción, lo que pro vo ca rá la se pa ra ción temporal o
de fi ni ti va de la mis ma. La in ha bi li dad pue de ser pro duc to de en fer me dad
o cas ti go. La en fer me dad pue de im pe dir la fun ción de ma ne ra tem po ral o
ab so lu ta y ge ne rar la im po si bi li dad de man te ner el car go le gis la ti vo. En el
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caso del cas ti go, des ta ca la in ha bi li dad de ri va da del jui cio po lí ti co que pue -
de de sem bo car en la san ción de in ha bi li ta ción o de des ti tu ción, en don de,
se gún el ar tícu lo 110 de la Cons ti tu ción son, en tre otros su je tos del mis mo,
los di pu ta dos y se na do res. Las in ha bi li da des por cas ti go pue den ge ne rar
san cio nes di ver sas a la des ti tu ción e in ha bi li ta ción, en tre ellas, las que sean 
el re sul ta do de pro ce sos pe na les, ci vi les o ad mi nis tra ti vos.

Para cu brir, en tre otras, las va can tes de los in ha bi li ta dos, el ar tícu lo 63
de la Cons ti tu ción en su par te con du cen te se ña la:

Tan to las va can tes de di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la Unión que se
pre sen ten al ini cio de la Le gis la tu ra, como las que ocu rran du ran te su ejer ci -
cio,109 se cu bri rán: la va can te de di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la
Unión por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, la Cá ma ra res pec ti va con vo ca rá a
elec cio nes ex traor di na rias de con for mi dad con lo que dis po ne la frac ción IV
del ar tícu lo 77 de esta Cons ti tu ción; la va can te de miem bros de la Cá ma ra de
Di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, será cu bier ta 
por la fór mu la de can di da tos del mis mo par ti do que siga en el or den de la lis ta
re gio nal res pec ti va, des pués de ha bér se le asig na do los di pu ta dos que le hu bie -
ren co rres pon di do; la va can te de miem bros de la Cá ma ra de Se na do res elec tos
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, será cu bier ta por aque lla fór -
mu la de can di da tos del mis mo par ti do que siga en el or den de la lis ta na cio nal,
des pués de ha bér se le asig na do los se na do res que le hu bie ren co rres pon di do; y
la va can te de miem bros de la Cá ma ra de Se na do res elec tos por el prin ci pio de
pri me ra mi no ría, será cu bier ta por la fór mu la de can di da tos del mis mo par ti do
que para la en ti dad fe de ra ti va de que se tra te se haya re gis tra do en se gun do lu -
gar de la lista co rres pon dien te.
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tos, los par ti dos po lí ti cos lo so li ci ta rán por es cri to al Con se jo Ge ne ral, ob ser van do las si -
guien tes dis po si cio nes: a) den tro del pla zo es ta ble ci do para el re gis tro de can di da tos po drán 
sus ti tuir los li bre men te; b) ven ci do el pla zo a que se re fie re el in ci so an te rior, ex clu si va men -
te po drán sus ti tuir los por cau sas de fa lle ci mien to, in ha bi li ta ción, in ca pa ci dad o re nun cia.
En este úl ti mo caso, no po drán sus ti tuir los cuan do la re nun cia se pre sen te den tro de los
trein ta días an te rio res a la elec ción. Para la co rrec ción o sus ti tu ción, en su caso, de las bo le -
tas elec to ra les se es ta rá a lo dis pues to en el ar tícu lo 206 de este Có di go; y c) en los ca sos en
que la re nun cia del can di da to fue ra no ti fi ca da por éste al Con se jo Ge ne ral, se hará del co no -
ci mien to del par ti do po lí ti co que lo re gis tró para que pro ce da, en su caso, a su sus ti tu ción. 2. 
Sólo se po drán sus ti tuir el o los can di da tos re gis tra dos por una coa li ción por cau sas de fa lle -
ci mien to o in ca pa ci dad to tal per ma nen te. En es tos ca sos, para la sus ti tu ción se ten drá que
acre di tar que se cum plió con lo dis pues to en los ar tícu los 59 al 63 de este Có di go, se gún co -
rres pon da”.



Las in vio la bi li da des e in mu ni da des son las pre rro ga ti vas más im por tan -
tes de los le gis la do res110 y por nin gún mo ti vo de ben en ten der se como ga -
ran tías per so na les sino como ga ran tías fun cio na les que pro te gen no la
persona del le gis la dor sino la fun ción que éste rea li za. Se tra ta de prerroga ti -
vas irre nun cia bles; en el caso de la in vio la bi li dad, ni las mis mas Cá ma ras
pue den dis po ner de ella, y en el caso de la in mu ni dad, le com pe te a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos de ter mi nar si la in mu ni dad per ma ne ce o no.

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción que se re fie re a las
in vio la bi li da des se ña la: “Los di pu ta dos y se na do res son in vio la bles por
sus opi nio nes ma ni fes ta das en el de sem pe ño de sus car gos, y ja más po drán
ser re con ve ni dos por ellas”. La in vio la bi li dad tie ne ca rác ter ab so lu to y per -
pe tuo por que que dan pro te gi das to das las opi nio nes ver ti das en el de sem -
pe ño y con mo ti vo del car go par la men ta rio y por que sus efec tos se pro lon -
gan in clu so des pués de ha ber per di do o con clui do la fun ción le gis la ti va. 

Los lí mi tes del pri vi le gio pre vis to en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 61
de la Cons ti tu ción se han de ba ti do am plia men te. Ma nuel Gon zá lez Oro pe -
za re cuer da que Jo seph Story, el au tor más in flu yen te en la épo ca de Va llar -
ta, acep ta ba que un es cri to pu bli ca do por un par la men ta rio en la pren sa, sí
po día cons ti tuir un li be lo y po día ser res pon sa ble de su opi nión, esta ex cep -
ción fue con fir ma da a tra vés del caso Gra vel vs. Uni ted Sta tes 408 U.S. 606 
(1972), que ver só so bre la pu bli ca ción de do cu men tos cla si fi ca dos so bre
las tác ti cas y pro ce di mien tos mi li ta res en la gue rra de Viet nam, di cha edi -
ción fue co no ci da como los “pa pe les del Pen tá go no”; los do cu men tos fue -
ron da dos a co no cer por el se na dor Mike Gra vel y su ase sor Leo nard Rod -
berg, a los que se gún de ci sión de la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos no
pro te gió la in vio la bi li dad par la men ta ria.111 En Mé xi co, la pri me ra sala de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en el am pa ro en re vi sión
2214/98, de 24 de mayo de 2000, de ter mi nó que los le gis la do res ja más po -
drán ser re con ve ni dos por las opi nio nes que ma ni fies ten en el de sem pe ño
de sus car gos y que en esa te si tu ra, no pro ce den ac cio nes ci vi les por daño
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110 Otras de las pre rro ga ti vas tie nen que ver con el de re cho a re ci bir la die ta co rres pon -
dien te, lo que de ri va de los ar tícu los 36 frac ción IV, 64 y 127 de la Cons ti tu ción. La die ta es
irre nun cia ble. Un es tu dio que ana li za el mar co ju rí di co de las re tri bu cio nes de los par la -
men ta rios es el de Ji mé nez Apa ri cio, Emi lio, Ré gi men ju rí di co de las re tri bu cio nes de los
di pu ta dos y se na do res, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1994.

111 Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Co men ta rio al ar tícu lo 61”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, t. I, pp. 698-701.



mo ral en don de la cau sa de pe dir sean ex pre sio nes de los le gis la do res rea li -
za das con mo ti vo de su en car go.

Den tro de la in vio la bi li dad par la men ta ria pre vis ta en el pá rra fo pri me ro
del ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción, exis te un tema que en el de re cho me xi ca -
no no ha sido de bi da men te ex plo ra do, me re fie ro a si la nor ma que pro te ge
la in vio la bi li dad sólo se re fie re a las opi nio nes o si tam bién com pren de los
vo tos de los le gis la do res. ¿Están tam bién pro te gi dos los vo tos, el sen ti do
de los vo tos, por la in vio la bi li dad del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 61 cons -
ti tu cio nal? Esti mo que la res pues ta es afir ma ti va, pues se ría ab sur do que un 
le gis la dor pu die se ser per se gui do por un voto emi ti do re gu lar men te cuan -
do si mul tá nea men te se pro te ge, de modo ab so lu to, la li ber tad de pa la bra.
Éste, como pue de apre ciar se, es el tema de la prohi bi ción del man da to im -
pe ra ti vo, ele men to base de la re pre sen ta ción po lí ti ca, y que en el cam po
po lí ti co tie ne sus im pli ca cio nes en la dis ci pli na de par ti do o del gru po par -
la men ta rio. ¿Es esta dis ci pli na po lí ti ca com pa ti ble con la in vio la bi li dad del 
pri mer pá rra fo del ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción? Mi res pues ta es ne ga ti va; 
en caso de duda, en caso de dis cre pan cia con el par ti do o con el gru po par -
la men ta rio, pre va le ce la li ber tad del le gis la dor, dado que como lo se ña la el
ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción, los di pu ta dos son re pre sen tan tes de la na -
ción y no de in te re ses par ti cu la res o sec to ria les. Sin em bar go, si al gún sen -
ti do tie ne la in vio la bi li dad del le gis la dor en sus opi nio nes y vo tos, debe ha -
ber un re co no ci mien to cons ti tu cio nal al im pac to de los par ti dos y de otros
gru pos de in te rés en las ins ti tu cio nes —vía la ade cua da re gu la ción de las
in com pa ti bi li da des, en tre otras ins ti tu cio nes— para que se trans for me el
sis te ma re pre sen ta ti vo en aras de ma yor par ti ci pa ción ciu da da na, más de li -
be ra ción en los asun tos pú bli cos, más pu bli ci dad en el fun cio na mien to de
cual quier es truc tu ra re le van te de la so cie dad o del Esta do, más con tro les
in de pen dien tes y tam bién más con tro les de la so cie dad ci vil a los par ti dos y 
a otros fac to res rea les de po der, pues sin me di das como las an te rio res, la in -
vio la bi li dad del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción pue de ser
una nor ma va cía de con te ni dos.

La in mu ni dad par la men ta ria con sis te en pro te ger la fun ción de los le gis -
la do res de acu sa cio nes y pro ce sos ur di dos por mó vi les po lí ti cos.112 Así
como la in vio la bi li dad es un pri vi le gio de or den sus tan ti vo, en cuan to de -
ter mi na la irres pon sa bi li dad del le gis la dor por opi nio nes o vo ta cio nes en el 
ejer ci cio de la fun ción par la men ta ria, la in mu ni dad en cam bio es un pri vi -
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112 Man ze lla, Andrea, Il Par la men to, Bo lo nia, Il Mu li no, 1977, p. 245.



le gio pro ce sal,113 pues in tro du ce un ele men to di fe ren cia dor en la for ma de
per se guir le gal men te a un di pu ta do, a un se na dor o a cual quier otro ser vi -
dor pú bli co de los men cio na dos en el ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal y pro te gi -
do por este pri vi le gio. La in mu ni dad par la men ta ria o fue ro pre ten de ga ran -
ti zar la au to no mía e in de pen den cia de los le gis la do res, al im pe dir que la
de ten ción o el pro ce sa mien to de un le gis la dor pue dan ins tru men tar se para
apar tar a los par la men ta rios del ejer ci cio de sus fun cio nes y, con ello, que
las cá ma ras sean pri va das in de bi da men te del con cur so de sus miem bros.
La in mu ni dad par la men ta ria no bus ca un ám bi to de exen ción para los po si -
bles ilí ci tos co me ti dos por los le gis la do res, sino sólo per mi tir la com pro ba -
ción de que tras una acu sa ción pe nal no hay un in ten to po lí ti co o par ti dis ta
de pri var a las cá ma ras de uno de sus miem bros. Debe se ña lar se lo an te rior
por que en esto, la doc tri na y el de re cho com pa ra do son uná ni mes, en el
sen ti do de que la au to ri za ción para pro ce sar o de te ner, nun ca debe ser vir
para que los cuer pos le gis la ti vos, en este caso la Cá ma ra de Di pu ta dos, sus -
ti tu ya a los tri bu na les en su fun ción juz ga do ra, cual quier ac tua ción par la -
men ta ria que vaya más allá de la de ter mi na ción de si la acu sa ción es con de
o no un mó vil po lí ti co, cons ti tu ye una ex tra li mi ta ción y una des via ción de
la institución de la inmunidad.

En el de re cho me xi ca no esta in mu ni dad pre sen ta las si guien tes ca rac te -
rís ti cas: 1) no so la men te pro te ge la fun ción de los le gis la do res fe de ra les,
sino a fun cio nes cons ti tu cio na les re la cio na das con un nú me ro muy im por -
tan te de ser vi do res pú bli cos: mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, 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, con se je ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral, los se cre ta -
rios de des pa cho, los di pu ta dos a la Asam blea del Dis tri to Fe de ral, el jefe
de go bier no del Dis tri to Fe de ral, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, el
pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, el con se je ro pre si den te
y los con se je ros elec to ra les del Insti tu to Fe de ral Elec to ral; 2) el pri vi le gio
de la in mu ni dad par la men ta ria com pren de sólo el tiem po del en car go, sin
em bar go, en nues tro país se ha ex ten di do esa pro tec ción a los ser vi do res
pú bli cos arri ba se ña la dos du ran te pe rio dos de li cen cia, se gún cri te rios del
Po der Ju di cial fe de ral y des de la épo ca de un fa mo so am pa ro pro mo vi do
por el po lí ti co ta bas que ño Car los A. Ma dra zo, mis mo que fue con ce di do; es -
tos cri te rios del Po der Ju di cial fe de ral han sido am plia men te cues tio na dos
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113 Gar cía Mo ri llo, Joa quín, “Con te ni do, fi na li dad y con trol de la in mu ni dad par la men ta -
ria”, Cua der nos y De ba tes, Ma drid, núm. 46, 1993, pp. 87 y 88.



en los ám bi tos po lí ti cos y aca dé mi cos por que cons ti tu yen un pri vi le gio
ina cep ta ble que sir ve más para pro te ger a la per so na que la fun ción, y por
eso exis ten ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal para pre ci sar que la pro -
tec ción es sólo a la fun ción y du ran te el en car go efec ti vo del par la men ta rio
y, des de lue go, como dice el 112 cons ti tu cio nal por de li tos co me ti dos sólo
du ran te su en car go; 3) el ór ga no que con ce de la au to ri za ción, que de cla ra
la pro ce den cia para que se ini cie pro ce so pe nal es la Cá ma ra de Di pu ta dos,
por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros pre sen tes; 4) la Cá ma ra de Di pu ta -
dos pue de ne gar la so li ci tud de de sa fue ro, pero ello no sig ni fi ca que la im -
pu ta ción por la co mi sión del de li to con ti núe su cur so cuan do el in cul pa do
haya con clui do el ejer ci cio de su en car go; 5) las re so lu cio nes de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, dice el ar tícu lo 111 pá rra fo se gun do de la Cons ti tu ción, no
pre juz gan los fun da men tos de la im pu ta ción, lo que en los he chos no es
cier to, pues el ar tícu lo 25 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los
Ser vi do res Pú bli cos in di ca que la Cá ma ra de Di pu ta dos de ter mi nará la
exis ten cia del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad; esta vul ne ra ción de
la norma le gal a la nor ma cons ti tu cio nal se debe a que el le gis la dor no en -
ten dió la na tu ra le za ju rí di ca del pro ce di mien to de de cla ra ción de pro ce -
den cia, que es co no cer si en la so li ci tud de pro ce so o en la acu sa ción exis -
ten mó vi les po lí ti cos o par ti dis tas, por lo que la Cá ma ra de Di pu ta dos
ten dría que de cla rar si exis ten o no es tos mó vi les en la acu sa ción, y no lo
que or de na el ar tícu lo 25 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los
Ser vi do res Pú bli cos; 6) si la Cá ma ra de Di pu ta dos de cla ra que ha lu gar a
pro ce der, el ser vi dor pú bli co que da a dis po si ción de las au to ri da des
compe ten tes; 7) el pre si den te de la Re pú bli ca sólo pue de ser acu sa do
ante la Cámara de Se na do res en los tér mi nos del ar tícu lo 110 cons ti tu cio nal; 
8) cuando se tra ta de au to ri da des lo ca les, como go ber na do res, di pu ta dos
lo ca les, ma gis tra dos, con se je ros de la ju di ca tu ra, que son acu sa dos por de -
li tos fe de ra les, la de cla ra ción será para el efec to de que se co mu ni que a las
le gis la tu ras lo ca les y és tas pro ce dan como co rres pon da, es de cir, en este
caso, la de ci sión co rres pon de a la le gis la tu ra lo cal; el pro ble ma se pre sen ta
cuan do la Cons ti tu ción o la le gis la ción es ta tal no pre vé ni el ór ga no com -
pe ten te, ni el pro ce di mien to ni las con se cuen cias ju rí di cas; re cien te men te
y a raíz del pro ce di mien to de de cla ra ción de pro ce den cia res pec to a Andrés 
Ma nuel Ló pez Obra dor, ex jefe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, se dis cu -
tió y de he cho se pro mo vie ron con tro ver sias cons ti tu cio na les ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción para de ter mi nar si el jefe de go bier no
del Dis tri to Fe de ral era au to ri dad equi va len te a un go ber na dor, pues si eso
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era así, la le gis la tu ra lo cal, esto es, la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe -
de ral, de bía in ter ve nir en el pro ce di mien to de de sa fue ro;114 9) las de cla ra -
cio nes y re so lu cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos son ina ta ca bles, esto es,
el jui cio de am pa ro y cual quier otro me dio de im pug na ción no pro ce den
con tra de ter mi na cio nes de trá mi te y de fon do en los pro ce di mien tos de de -
sa fue ro, lo que cons ti tu ye una ex cep ción al de re cho de de fen sa e im pli ca
una cues tión po lí ti ca de las que los tri bu na les no de ben co no cer, si tua ción
har to cri ti ca ble des de el pun to de vis ta de un Esta do de de re cho;115 10) si
pro ce de la de cla ra ción de pro ce den cia uno de sus efec tos será la se pa ra ción 
del car go de ser vi dor pú bli co, una vez que esté su je to a pro ce so pe nal, es
de cir, con el auto de for mal pri sión, sin em bar go, el ar tícu lo 28 de la Ley
Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos es ta ble ce que la
se pa ra ción es in me dia ta, una vez que se de cla re la pro ce den cia, lo que no
es ad mi si ble por que la nor ma le gal va más allá de la nor ma cons ti tu cio nal;
11) si el pro ce so pe nal cul mi na en sen ten cia ab so lu to ria el in cul pa do debe
rea su mir su fun ción, si fue se con de na to ria y si se tra ta de un de li to co me ti -
do du ran te el ejer ci cio del en car go, no se pue de con ce der al reo la gra cia
del in dul to; 12) en de man das de or den ci vil no se re quie re la de cla ra ción de 
pro ce den cia, y 13) las san cio nes eco nó mi cas no po drán ex ce der de tres tan -
tos de los be ne fi cios ob te ni dos o de los da ños o per jui cios cau sa dos.

Es par ti cu lar men te gra ve en nues tro país, des de el pun to de vis ta de las
acu sa cio nes po lí ti cas, que la de cla ra ción de pro ce den cia en con tra de un
alto ser vi dor del Esta do, se gui da de con sig na ción y auto de for mal pri sión,
dé lu gar en los tér mi nos del ar tícu lo 38 frac ción II de la Cons ti tu ción, a la
sus pen sión de de re chos po lí ti cos. En el pro ce di mien to de de sa fue ro se gui -
do en con tra de Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, jefe de go bier no del Dis tri -
to Fe de ral, se de cía que la fi na li dad del pro ce di mien to no con sis tía en de -
saho gar lo y ago tar lo, que su fi na li dad era la con se cuen cia pe nal de ri va da
del auto de for mal pri sión. Este he cho pone en cla ro cómo las dis tin tas ins -
ti tu cio nes cons ti tu cio na les es tán in te rre la cio na das. Des de lue go que la
nor ma del ar tícu lo 38 frac ción II de la Cons ti tu ción es abe rran te, con tra ria
al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, y vio la to ria del ar tícu lo 23 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y del ar tícu lo 25 del
Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
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114 Ló pez Obra dor, Andrés Ma nuel, Con tra el de sa fue ro. Mi de fen sa ju rí di ca, Mé xi co,
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115 Andra de, Eduar do, El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 60-62.



Uni das. Espe ra mos que las nor mas con te ni das en el ar tícu lo 38 frac cio nes
II y IV, sean de ro ga das para que nues tro sis te ma ju rí di co sea com pa ti ble
con un Esta do de de re cho ple no.116

Así como los le gis la do res go zan de pri vi le gios e in mu ni da des tam bién
es tán su je tos a obli ga cio nes que en caso de in cum pli mien to pue den de ri var 
en res pon sa bi li da des con las con si guien tes san cio nes. Aun que en nues tro
país, y se gún las en cues tas so bre el tema, el le gis la dor no goza a los ojos de
la ciu da da nía de una gran res pe ta bi li dad, esas obli ga cio nes si no son exi gi -
das rec ta men te pue den de sem bo car en ac tos que pre sio nen la in de pen den -
cia de los le gis la do res. Ade más de las prohi bi cio nes que los ar tícu los 62 y
125 es ta ble cen so bre las in com pa ti bi li da des, los le gis la do res tie nen las si -
guien tes obli ga cio nes: el ar tícu lo 63 pá rra fo pri me ro de la Cons ti tu ción in -
di ca que si los re pre sen tan tes po pu la res no con cu rren a las se sio nes den tro
de los trein ta días si guien tes a su ini cio, se en ten de rá que no acep tan el car -
go y se lla ma rá a sus su plen tes; el ar tícu lo 63 pá rra fo se gun do de la Cons ti -
tu ción es ta ble ce que si los le gis la do res fal tan a se sio nes diez días con se cu -
ti vos sin cau sa jus ti fi ca da o li cen cia del pre si den te de la Mesa Di rec ti va, se
en ten de rá que re nun cian a con cu rrir has ta el pe rio do in me dia to y se lla ma -
rá a los su plen tes; el ar tícu lo 64 es ta ble ce que los re pre sen tan tes po pu la res
que no con cu rran a una se sión, sin cau sa jus ti fi ca da o el per mi so re la ti vo
no ten drán de re cho a la die ta co rres pon dien te el día en que fal ten; y, el ar -
tícu lo 408 del Có di go Pe nal Fe de ral se ña la que in cu rri rán en res pon sa bi li -
dad los le gis la do res que no se pre sen ten a de sem pe ñar su car go den tro del
pla zo de trein ta días, así como los par ti dos po lí ti cos na cio na les que acuer -
den que sus miem bros elec tos no se pre sen ten a de sem pe ñar sus fun cio nes,
a los re pre sen tan tes po pu la res se les pue de san cio nar has ta con seis me ses
de sus pen sión de sus de re chos po lí ti cos y a los par ti dos po lí ti cos pue de sig -
ni fi car les la pér di da de re gis tro tal como lo pre vén los ar tícu los 66 y 67 del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.

Sin lu gar a du das, el ca tá lo go de obli ga cio nes o de be res para los le gis la -
do res po dría ser ma yor. Por ejem plo, como pro po ne Mars hall para el caso
bri tá ni co, de be ría a los con gre sis tas me xi ca nos exi gír se les de di ca ción com -
ple ta, san cio nar se ve ra men te el trá fi co de in fluen cias, prohi bir que acep ten
do na ti vos u ho no ra rios de par ti cu la res, es ta ble cer un ca tá lo go es tric to de
ine le gi bi li da des,  con tem plar de me jor ma ne ra las in com pa ti bi li da des en tre 
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la fun ción le gis la ti va y otras, la de cla ra ción pú bli ca de su pa tri mo nio y de
su en tor no de ac ti vi da des e in te re ses, et cé te ra, pero igual men te es ne ce sa -
rio que con pre ci sión se de ter mi ne el ór ga no com pe ten te, los pro ce di mien -
tos y las san cio nes en que po drían in cu rrir los le gis la do res.117 El Po der
Legis la ti vo ne ce si ta de una re for ma pro fun da que: con tem ple a ni vel consti -
tu cio nal la au to no mía pre su pues tal del Con gre so; con so li de el ser vi cio ci -
vil de los em plea dos de las cá ma ras; pro mue va una ma yor trans pa ren cia en
los pro ce di mien tos y de ci sio nes del Con gre so; es ti mu le la de li be ra ción
de los asun tos; de mo cra ti ce los ór ga nos e ins tan cias le gis la ti vas; abra sus
com puer tas a la ciu da da nía a tra vés de la po si bi li dad de pro mo ción de la
ini cia ti va le gis la ti va po pu lar, la au di to ría ciu da da na y otras fi gu ras de de -
mo cra cia se mi di rec ta y, des de lue go, per mi ta la ree lec ción le gis la ti va. Lo
que no pue de acep tar se es que con el pre tex to del ri gor en la vi gi lan cia de
los de be res y obli ga cio nes le gis la ti vas, se im pon gan cor ta pi sas a la in de -
pen den cia y au to no mía del le gis la dor, como tan tas ve ces ha ocu rri do en el
pa sa do his tó ri co del país, en don de se lle gó a ex pul sar su ma ria men te a
aque llos in te gran tes del Con gre so no afi nes a las ma yo rías le gis la ti vas.
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117 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. 185-193.




