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Revista Mexicana de Derecho Constitucional
Núm. 32, enero-junio 2015

Matheus Fernández, uan Miuel, La disciplina parlamentaria, araoa, 
undacin Manuel imne ad, 2013, 5 .

a ora ue comentamos, como su ttulo lo indica, trata sore la discilina 
arlamentaria, materia muchas veces oco conocida  a la ue la doctrina 
no se ha dedicado exhaustivamente. s una rama del derecho constitucio-
nal ue estudia la orma en ue los arlamentarios ejecutan su uncin de 
reresentacin, la cual materialia el encaro ue desde la Constitucin 
se les ha encomendado,  la orma en ue se ueden correir las desvia-
ciones ue se resenten en su ejercicio. n ese sentido, el liro titulado 
La disciplina parlamentaria es una ora ue contiene un tema novedoso, 
desconocido,  ue asa inadvertido, ero clave ara el correcto unciona-
miento de la reresentacin. l estudio realiado or el roesor veneola-
no uan Miuel Matheus resulta, en este sentido, una ua o manual de los 
orenes, undamentos  retos del tema en cuestin, un anlisis roundo 
de la materia ue no se encuentra en ninuna otra ora, al menos de hala 
hisana.

Con la nalidad de fundamentar aún más la importancia de la materia 
ue se desarrolla en la ora ue uscamos resear, hemos de realiar alu-
nas consideraciones revias. omos de la idea ue la democracia ho en 
da se arantia a travs de los arlamentos la democracia hace reerencia 
al origen popular del poder y “signi ca la juridi cación del poder consti-
tuente, de la soerana, o lo ue es iual, la atriucin jurdica al uelo 
de la caacidad de disoner de la Constitucin misma, sin lmite material 
aluno1 es decir, consiste en sostener ue el oder reside en el uelo. llo 
se consiue a artir de la sueracin de domas roios de la etaa lieral 
cuando el suraio era restrinido  exista una dereciacin individualista 

1 ran Rees, Manuel, rtculo 1, en Casas aamonde, Mara milia  Rodr-
ue-iero  ravo errer, Miuel dirs., Comentarios a la Constitución Española, 
Madrid, undacin olters luer, 200, . 2.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



R RC31

del derecho de asociacin.2 a Constitucin esaola, en el artculo 1.1, 
estalece en este sentido el rinciio democrtico.

o ue usca la discilina arlamentaria es correir la mala praxis, or 
decirlo de aluna manera, de la orma en ue materialmente se ejerce la 
democracia en los arlamentos, mediante el deate  votacin de los temas 
ue interesan a la olacin,  ue en uena medida deende de la orma 
en ue los arlamentarios, senadores  diutados, ejercen este encaro. De 
esta manera, una uena arte del ejercicio de la democracia real descansa 
en una adecuada discilina arlamentaria, resultando necesario un estudio 
ormenoriado del tema.

or discilina arlamentaria se ueden entender distintas cosas, lo cual 
es aordado or el autor sin emaro, l se centra en la discilina en un 
sentido ms estricto. n ese orden de ideas, la ora en comento se ha di-
vidido en dos artes  cuatro catulos. na arte dedicada a la discilina 
arlamentaria como arte o ciencia del uen oierno de las asamleas o-
lticas,  una seunda dedicada al estudio de la discilina arlamentaria en 
el ordenamiento jurdico esaol.

Dentro de la rimera arte del liro La disciplina parlamentaria, se en-
cuentran los catulos   , en los cuales se realia un anlisis ornico de 
la Constitucin. n el catulo , a discilina arlamentaria como arte o 
ciencia del uen oierno de las asamleas olticas, el roesor Matheus 
realia un desarrollo de los rinciios lierales ue uan la actuacin del 
arlamento stos son recta ran, liertad oltica, discusin, ulicidad 
 reresentacin sore todo el de reresentacin oltica, ue es una con-
crecin del oierno reresentativo, ue conorme a lo sealado or ohn 
tuart Mill3 es el oierno ue el uelo se da a s mismo a travs de la 
reresentacin oltica. l autor realia un estudio de cmo se entenda 
la discilina arlamentaria en la etaa lieral, donde sta deenda de la 
libertad del parlamento, según Burke, y su nalidad era ser la el expresión 
de la voluntad oular, seún entham.

n el catulo , undamentos histrico-uncionales de las sanciones ar-
lamentarias, se realia un interesante estudio de los orenes de la discilina 

2 Cfr. arrorena Morales, nel, stado democrtico, en ran Rees, Manuel 
dir., Temas básicos de derecho constitucional, Madrid, Civitas-homson Reuters, 2011, 
t. , . 10.

3 Mill, ohn tuart, Consideraciones sobre el gobierno representativo, Madrid, 
liana ditorial, 2001, . 110.
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arlamentaria, el cual se denomina como un sistema jurdico sancionador de 
tradicin anlosajona, en el ue las cmaras tienen un orden reestalecido 
ara cumlir sus unciones. simismo, una de las ideas ms interesantes del 
catulo  es la del luralismo ue reresentan los arlamentos. Como se 
sae, el conceto de democracia se encuentra vinculado con la idea de una 
sociedad lural, una sociedad conormada or miemros distintos entre s. 
mlica una eculiar concecin luralista de la sociedad, ues suone la 
comrensin de la sociedad como trama lural en la ue interaccionan 
los distintos ruos sociales, reconociendo as su autonoma  la leitimi-
dad de su roia diversidad,  ello es reresentado en los arlamentos  
los ruos olticos ue lo conorman. De esta orma, no es de sorrender 
el enrentamiento ue se resenta siemre en los arlamentos, el cual es 
alo natural,  las relas rocedimentales ue en ellos se siuen no son ms 
ue una lectura realista de la condicin humana.5 os arlamentarios son 
ersonas ue reresentan distintas osturas sociales, , oviamente, en la 
deensa de la ostura se eneran deates.

l rocedimiento, en este sentido, se torna en la orma de encauar las 
oiniones  el deate, sore todo en arlamentos de ran número de miem-
bros, a n de llegar a una voluntad unitaria; es decir, que las reglas sobre la 
deliberación tienen por nalidad gobernar los procedimientos mediante los 
cuales se toman decisiones leislativas. lo mediante un deate lire  
racional se uede descurir la voluntad de una asamlea leislativa . 2.

n vista de ello, resulta necesario un mecanismo ara hacer cumlir las 
exiencias de orden recoidas en el rocedimiento,  esto se alcana mediante 
del oder sancionador. u orien roviene de la rctica arlamentaria, , 
conorme seala el autor, no ue estudiado domticamente sino hasta el 
silo , con la ulicacin de la ora de sir rsine Ma, Treatise on the 
Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament de 1.

n la tradicin anlosajona, conorme a lo sealado or homas eerson

se entiende el orien de este oder en la roia reservacin del uncionario 
úlico ara cumlir caalmente con su uncin, lo cual se euiara con 
el natural derecho ue osee todo homre a la autodeensa. llo tiene tres 

 arrorena Morales, nel, op. cit., . .
5 Redlich, ose, The Procedure of the House of Commons: a Study of its History and 

Present Form, ondres, 10, vol. , . 3.
 eerson, homas, Manual of Parliamentary Practice, Ne or, Clar and Ma-

nard ulishers, 13, . .
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undamentos su carcter inherente, lo cual suone la no exiencia de su 
reconocimiento constitucional, como sucede en nlaterra su uncin de 
autoreservacin del roio arlamento, de la honorailidad de sus miem-
ros autoreservacin institucional,  no de la sola sancin de miemros 
 terceros, sino de aranta de su roio uncionamiento autoreservacin 
uncional,  la relacin ue existe entre estos oderes  los rivileios cons-
titucionales de las cmaras leislativas esto es, inviolailidad, inmunidad, 
 donde la discilina arlamentaria sirve ara arantiar a los rimeros, se 
encuentra suordinada a ellos, como una suerte de arma deensiva ante la 
violacin de sus roios rivileios.

n la seunda arte del liro, a en el catulo , l conceto consti-
tucional de la discilina arlamentaria, aartado ue cora sentido en s 
mismo, ues la otestad sancionadora de las cmaras  el derecho arlamen-
tario se incardinan en la Constitucin esaola. e trata del catulo ms 
extenso de la ora  donde se centra el coran de la misma, con un estudio 
exhaustivo de la osicin de la discilina arlamentaria en la Constitucin 
 de las exiencias ue se desrenden de sta.

El autor inicia el análisis de esta materia realizando una re exión im-
ortante reerida a la carencia de inters sore el estudio de la discilina 
parlamentaria en España, pese a que ésta se veri ca en la actuación del par-
lamento, en la jurisrudencia  en la doctrina. a ran de ello es ue, en 
eneral, los relamentos de las Cortes enerales  arlamentos autonmicos 
se cumplen con mucha e cacia, sancionan, limitan desórdenes y preservan 
el uncionamiento rente a los ataues en el recinto arlamentario . 122, 
llevando a una normalidad de la discilina arlamentaria.

simismo, el autor realia un interesante anlisis de la relacin entre el 
rinciio de lealidad recoido en el artculo 25.1, C,  las clsicas o-
testades unitivas del stado. Con la enal, ue son la ms lesivas ara la 
liertad con la otestad administrativa sancionadora,  con la otestad dis-
cilinaria. De iual manera, odemos encontrar un estudio de los elementos 
ue conorman la otestad sancionadora de las cmaras el normativo, ue 
oedece a las uentes de donde mana la discilina arlamentaria, rinciios 
enerales, costumre arlamentaria, jurisrudencia constitucional el or-
nico, el cual es aortado or las roias cmaras, as como or sus ranos 
de gobierno; el subjetivo, que se re ere a los destinatarios de la disciplina 
arlamentaria, senadores  diutados, los uncionarios de la administra-
cin arlamentaria,  los terceros, ue ocasionalmente interactúan con las 
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cmaras, miemros del oierno  dems altos uncionarios del stado el 
material, reerido a los actos o conductas ue los relamentos de las cma-
ras tipi can como antijurídicos y violatorios del orden parlamentario, y el 
teleolico, el cual coincide con la necesidad de ue dee imerar en todo 
momento  ara toda ocasin el orden arlamentario.

n ese sentido, una de las caractersticas imortantes a resaltar de las 
sanciones parlamentarias es que, a diferencia de otras, su nalidad no es el 
inters eneral, sino ue son autorotectivas, ues uscan la uena marcha 
de la actividad arlamentaria per se.

n este orden de ideas, la reunta ue odra saltar a la alestra es u 
se usca roteer en concreto con la discilina arlamentaria, si ha alo 
detrs del uen orden de las cmaras. l autor dierencia, en este sentido, 
entre los ienes jurdicos inravalentes, ue son auellos ue reresentan el 
ojetivo directo,  ue son la tutela del ejercicio del caro arlamentario, la 
lire delieracin arlamentaria  dominio úlico.  los ienes jurdicos 
suravalentes, a los cuales se ordenan todas las medidas sancionadoras  
ersuasivas de la discilina arlamentaria el orden arlamentario, el co-
rrecto uncionamiento de las cmaras  la honorailidad  uena imaen 
del arlamento rente a la oinin úlica  dems oderes.

l resecto, conviene detenernos en las sanciones a senadores  diutados. 
stos, como ien seala en autor, no son uncionarios administrativos del 
arlamento ue se encuentran sometidos a relaciones eseciales de suje-
cin, sino ue son los reresentantes del uelo. or tanto, la reunta ue 
odemos hacernos sera cul es el undamento de las sanciones ue le son 
alicadas or el residente del arlamento ante el incumlimiento de sus 
deeres. os oderes administrativos del residente del arlamento deen 
ser entendidos como poderes disciplinarios, los cuales son de nidos como 
auellas acultades ejercidas or un rano jurdicamente cometente, 
sore sujetos interados ermanentemente en una estructura oraniativa, 
a travs de las cuales se sanciona el incumlimiento de los deeres roios 
del caro o uncin de dichos sujetos, ues ello menoscaa la oraniacin 
 uncionamiento interiores de las estructura oraniativa en cuestin 
(p. 167). Se trata de sanciones que se justi can en la salvaguarda del fun-
cionamiento  oraniacin de los arlamentos.

l undamento de las acultades discilinarias de los residentes con-
tra los miemros del arlamento no se uede sustentar en una relacin 
de jerarua, sino ue, como en el caso de las asociaciones civiles, existe 
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tamin un derecho a reservar su existencia institucional, ara lo cual 
ueden reaccionar unitivamente asimismo, existe, como en los coleios 
roesionales, un derecho a la deensa tica de las cmaras, ues tienen un 
deer ajurdico  oltico de limiar su imaen rente a la oinin úlica.

or otro lado, una cuestin ue es analiada en el liro reseado,  ue 
merece esecial atencin, es la vinculacin del rinciio de lealidad recoi-
do en el artculo 25.1, C,  la discilina arlamentaria, resecto a si dee 
veri carse o no en estos casos. Los autores que de enden una disciplina 
arlamentaria desrovista del rinciio de lealidad sostienen ue de lo 
contrario se erdera la autonoma de las cmaras, ue es un rinciio 
constitucional conorme al artculo 2, C, ues el riunal Constitucional 
controlara las sanciones discilinarias de las cmaras a travs del amaro 
directo seundo, ue la discilina arlamentaria es exresin de la caa-
cidad autooraniativa de las cmaras,  or último, es ue si se sometiera 
al rinciio de lealidad, la discilina arlamentaria caera en muchos or-
malismos, que repercutiría en la e cacia de la labor parlamentaria. Ante 
ello, el autor hace un anlisis crtico de cada arumento vertido, resultando 
esecialmente relevante el anlisis ue realia de los ronunciamientos del 
C esaol, sealando ue las sanciones arlamentarias deen someterse 
al rinciio de lealidad, en concreto, a las exiencias de le cierta  re-
via; esto es, que la conducta ilícita sancionada debe encontrar re ejo en el 
relamento del arlamento. De esta orma, resulta esecialmente relevan-
te un estudio sobre los reglamentos de los parlamentos, y al n de ello, el 
autor realia un estudio de los elementos o criterios ue los conorman de 
la cualidad relacional del sujeto sancionale, criterio del tiemo reaccional 
de los ranos sancionadores, de la comlejidad susistemtica de la disci-
lina arlamentaria  el condicionamiento recroco entre los criterios de 
la ordenacin susistemtica de la discilina arlamentaria . 210-21.

or último, ernnde Mathes desarrolla un interesante anlisis de las 
sanciones or incumlimiento de los deeres arlamentarios, las llamadas 
a la cuestin  al orden. a rimera, reerida a la solicitud ue se le hace al 
arlamentario de encauar su intervencin a la temtica deatida  la se-
unda, relacionada con la llamada ue realia el residente ara conservar 
el orden en el recinto arlamentario, las cuales son medidas disuasorias  
no sancionadoras,  el orden en el recinto arlamentario.
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inalmente, en el catulo , a incidencia de la discilina arlamen-
taria en la osicin constitucional de senadores  diutados, como seala 
el autor, se desarrolla un anlisis domtico de la Constitucin.

e inicia con un estudio del mandado arlamentario o reresentativo, el 
cual se reviste de una caracterstica de resistencia, la que se mani esta a 
nivel constitucional  relamentario.  nivel constitucional tiene ue ver 
con el orien oular del oder ue aecta a la constitucin de las Cortes 
enerales  dems arlamentos  a su renovacin. iendo claro ue el hecho 
de ue el oder de los arlamentarios rovena del uelo, lo ue lo hace 
resistente en los trminos ue comentamos, en el sentido de ue lo ue ha 
sido desinado or el uelo slo uede ser removido, de acuerdo con la 
Constitucin, or el uelo mismo . 22, aunue, como ien seala el 
autor, existan suuestos de anomala donde alunas instituciones del stado 
ueden restrinir el mandato reresentativo de diutados  senadores or 
distintos suuestos or ejemlo, invalidando la eleccin.

Resecto a la resistencia relamentaria, se trata de un suuesto ue com-
lementa a la constitucional,  usca crear las condiciones institucionales 
ara ue los arlamentarios realicen lenamente sus unciones. Reuera la 
resistencia del mandato imerativo, ues la discilina arlamentaria con-
tenida materialmente en los relamentos auda a solventar las situaciones 
ue haan elirar la uncin arlamentaria.

Resulta interesante en este sentido el eecto ue tienen las sanciones 
arlamentarias sore la uncin de reresentacin ue cumlen diutados 
 senadores, las cuales slo son de susensin  nunca de rdida, ues el 
orien de ese oder es otorado or el uelo. e trata de un tema de vital 
imortancia, ues la sancin del arlamentario lleva consio la susensin 
total o arcial del caro, , de esta orma, se uede oner en rieso la vi-
encia del sistema reresentativo democrtico, ue, como ien seala el 
autor, tiene ue ver con la susensin del derecho undamental recoido 
en el artculo 23.2, C, a acceder, ejercer  ermanecer en el caro úlico 
reresentativo, a un suuesto de susensin-sancin, en la ue no se ierde 
la titularidad del derecho. En ese sentido, se le puede de nir como

la rivacin temoral del ejercicio de un caro úlico reresentativo o de 
aluna de sus acultades o derechos inherentes, ocurrida en oservancia de los 
reuisitos constitucionales ara la restriccin de los derechos undamentales, 
ue oera como reaccin institucional de las cmaras rente a desrdenes e 
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incumlimientos de deeres or arte de diutados o senadores, en rocura 
del recto devenir de la uncin arlamentaria . 20.

Ahora, para su materialización se deben veri car evidentemente unos 
requisitos: la justi cación institucional, que coincide con el juicio de propor-
cionalidad  la exiencia de reserva de le, ue se cumle cuando la sancin 
es revista en los relamentos. hora, ue el mandato no se ueda eliminar 
 slo susender, se dee al carcter constitucional  relamentariamente 
resistente que posee. Aunque, y sólo a manera de re exión, podríamos 
a rmar con base en la teoría de la representación, que si un parlamentario 
es sancionado con la rdida de la calidad de reresentante, odra tratarse 
de una decisin del roio sujeto ue le dio esa calidad el uelo slo 
ue a travs de sus reresentantes.

Finalmente, respecto al estatuto de los parlamentarios, que se re ere al 
conjunto de deeres  oliaciones diriidos al deslieue de la uncin 
arlamentaria, en el liro en comento se realia un estudio exhaustivo del 
mismo, resaltando en rimer luar sus tres estratos constitucional artculos 
.2, 1., C leal, reerido a los derechos  oliaciones relamenta-
rios; y uno adjetivo, que se re ere a la previsión del artículo 42 de la Ley 
rnica del riunal Constitucional, en la ue se seala ue los arla-
mentarios ueden reaccionar jurisdiccionalmente ara ventilar ante el jue 
constitucional los eventuales erjuicios ue haa surido en su estatuto.

a susensin-sancin a los arlamentarios no aecta la totalidad del es-
tatuto de diutados  senadores. s, todas las rerroativas constitucionales 
no se ueden ver aectadas orue orman arte del ius in of cium recoido 
en el artculo 23.2, C. i sucediera lo contrario se aectara la relacin de 
reresentacin entre electorado  reresentantes.  excecin de la rerro-
ativa de inviolailidad, la cual, como seala el autor, cure de contenido 
arantista las oiniones emitidas or los arlamentarios en el ejercicio de 
sus unciones, se trata de un reoramiento de la liertad de exresin de los 
reresentantes del uelo. iene eectos externos, ue son asolutos, en 
el sentido de ue ni los arlamentarios ni las cmaras lo ueden disoner 
mientras ue sus eectos internos son limitales. os eectos externos ro-
teen a la Cmara,  los internos, a los arlamentarios individualmente 
or tanto, si trasasaran el decoro arlamentario uedara sin eecto, el 
cual es un criterio discrecional.

n ese sentido, la discilina arlamentaria se torna un lmite a la inviolai-
lidad  va en la direccin de la interdiccin de la aritrariedad ue rouna 
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el stado constitucional. hora, la roteccin de la interdiccin, como se 
sae, ueda roteida uncional  materialmente esto es, las oiniones ue 
viertan los arlamentarios en el ejercicio de sus unciones. Materialmente, 
las oiniones se limitan or la exresin anlosajona parliamentary freedom 
of speech protects words, not acts mientras ue en el mito uncional se 
entiende or ejercicio de sus unciones, desde un unto de vista esacial, a 
todo acto realiado or los arlamentarios en el recinto de las cmaras o de 
sus deendencias  desde un unto de vista ornico, cuando actúen ajo 
la condicin de miemros del arlamento letimamente interados en las 
sesiones del leno, de la diutacin ermanente, de las comisiones  de los 
ruos, ue ueran convocados relamentariamente.

No ostante ello, salta la reunta sore la articiacin de los arlamen-
tarios uera de las cmaras aunue sea de relevancia úlica or ejemlo, 
cuando son entrevistados or su calidad de arlamentarios. l resecto, 
el C esaol ha sealado el criterio de la reulacin ornica de las 
Cmaras, conorme al cual slo cuando los arlamentarios estructurados 
coleiada  relamentariamente ejeran unciones arlamentarias,  slo 
en esos casos, tienen la aranta de la inviolailidad. us mecanismos de 
lmite slo ueden ser las llamadas a la cuestin  al orden.

or otro lado, tamin se realia un interesante anlisis sore la osii-
lidad de aectacin de derechos undamentales de los arlamentarios or 
las sanciones, en articular, del de iualdad, liertad ideolica, al honor  
a la intimidad ersonal, as como de otros derechos relamentarios, como 
el derecho a asistir a las sesiones del leno  de las comisiones, al voto 
arlamentario, a reciir asinaciones, entre otros.

n último rolema ue se aorda en el liro es el eecto ue tiene la 
sancin de un arlamentario en su ruo, esecialmente tratndose de 
minoras. ruos ue, como ien seala el autor, son la orma en ue la 
Constitucin inserta en el stado a los artidos olticos, los cuales reali-
an el luralismo oltico. l resecto, resulta interesante el estudio de la 
teora de . tein sore la reulacin institucional del arlamento, uien 
seala ue uno de los rolemas ms latentes de los arlamentos actuales 
es la roteccin de las minoras.

inalmente, el liro culmina con un estudio sore la naturalea del acto 
arlamentario sancionador, del cual es menester resaltar la alta de meca-

 C 5111, 10 de aril,  .
 tein, eharts, Derecho político, Madrid, 13, . 50-5.
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nismos ad intra de las cmaras ara cuestionar la sancin, ante lo cual, 
creemos, conorme al autor, ue se necesitan vas o caminos ara hacerlo 
eectivo  ue exista una suerte de recurso de reconsideracin, ara lo cual 
el roesor Matheus desarrolla una serie de arumentos. Resecto a los me-
canismos ad extra, realia un estudio del control jurisdiccional de los 
actos arlamentarios asando or la tradicin anlosajona sore el carcter 
incontrolale de los actos arlamentarios the Blackstonian Paradigm, la 
anttesis de ste the Millian Paradigm  de la ostura estadounidense del 
conocido judicial review a travs de la controvertida sentencia Powell vs. 
McCormack, nalizando con el caso español, en el cual se prevé el recurso 
de amaro directo, el cual se activa contra actos sin valor de le ue lesionen 
derechos undamentales, conorme al artculo 2, C.

or último, lueo de reasar a randes rasos el contenido del liro La 
disciplina parlamentaria del roesor uan Miuel Matheus  de descurir 
en l una serie de temas ue a lo mejor escaaan a nuestros conocimiento 
o detenimiento en el estudio de esta materia, podemos a rmar, sin temor 
a euivocarnos, ue este liro se ha tornado un reerente en la materia, un 
manual que nos introduce en el tema en cuestión y nos hace re exionar 
sore aristas ue ui asaron inadvertidas cuando estudiamos la demo-
cracia. o en da, desde nuestro unto de vista la discilina arlamentaria 
resulta una herramienta necesaria ara el justo desarrollo de la actividad 
arlamentaria en un stado democrtico  de derecho. ara concluir, no 
odemos dejar de mencionar ue este liro, cuo orien es una tesis doctoral 
ue el autor elaor en la niversidad de Navarra, ha sido acreedor del  
remio Manuel imne ad ara traajos de investiacin sore el 
arlamento en 2013, de modo ue su aorte ha sido reconocido en saa, 
 estamos convencidos de ue servir de ua ara los estudios ue en otras 
naciones se realicen sore el arlamento.

Milusa orbegoso sILva

 Maestra en derecho  doctoranda de derecho constitucional en la niversidad de 
Navarra, saa roesora de Derecho constitucional en la niversidad anamericana, 
Mxico.
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