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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Objeto y propósito del trabajo de investigación 

 

El objeto de la presente investigación es analizar y establecer el concepto y la 

función de las bancadas en el ordenamiento constitucional colombiano a partir de 

las similitudes y diferencias que existen con el significado que los grupos 

parlamentarios han tenido en Europa, particularmente en el ordenamiento 

constitucional español e italiano, con los antecedentes y modelos que estos 

ordenamientos recibieron de otros países de Europa, y atendiendo a las 

determinaciones interpretativas que impone en Colombia la reforma constitucional 

del año 2003, contexto normativo en que se introduce la regulación de las bancadas. 

 

El propósito de la investigación es determinar las consecuencias que el significado y 

la función de las bancadas tienen sobre el modelo de representación política 

constitucionalmente establecido, sobre las relaciones entre parlamento y 

organización política, y sobre las relaciones entre el parlamentario individual y su 

organización política de pertenencia. En este sentido, la tesis que se sostiene es que 

se ha producido un cambio del modelo de la representación política en Colombia, 

estableciéndose un mandato de partidos, que en lo normativo viene 

fundamentalmente provocado por la introducción y la regulación de las bancadas.  

 

El marco de análisis será el de las transformaciones que la representación política ha 

sufrido con la evolución democrática del Estado. Estas transformaciones se analizan 

en diferentes ámbitos: 

a. Las transformaciones del papel del parlamento en la organización institucional del 

Estado 

b. Los cambios en el sistema electoral y en la titularidad de los derechos políticos 

c. La evolución de los partidos políticos 

En términos generales entendemos que la traducción constitucional de estas 

transformaciones de la representación política  supone una contradicción en la 
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Constitución entre la estructura representativa de raíz liberal y las instituciones 

derivadas de la evolución del Estado democrático. 

 

Puesto que la organización parlamentaria en bancadas es ajena a la tradición 

presidencialista colombiana, no es posible encontrar en Colombia elementos 

jurídicos, filosóficos y materiales que expliquen la institución de las bancadas. Para 

encontrar el significado de estas instituciones es necesario estudiarlas allí donde 

surgieron y se consolidaron, esto es en el parlamentarismo y en las democracias de 

partidos europeas. A través de este estudio se podrá comprobar si verdaderamente 

en Colombia existen los elementos necesarios para que se pueda hablar con 

propiedad de auténticos grupos parlamentarios. 

 

La tensión entre las funciones de los grupos parlamentarios y la protección del 

mandato parlamentario individual serán una concreción de esta contradicción en la 

Constitución. Esta contradicción es tanto más acusada en el ordenamiento 

constitucional colombiano, toda vez que la reforma de la representación política ha 

alterado sustancialmente la estructura representativa liberal para introducir el 

mandato de partidos  y la protección de la bancada frente al congresista individual, 

lo que provoca no pocos problemas de interpretación constitucional. 

 

Con la investigación pretendemos contribuir a la resolución de las contradicciones y 

problemas interpretativos que la introducción de los grupos parlamentarios ha 

provocado en Colombia, mediante la concreción del concepto y función de las 

bancadas en el ordenamiento constitucional colombiano, depurándolas de los 

elementos de significado que responden a características propias de la institución en 

Europa, y que dado su carácter material no son inmediatamente reproducibles en 

Colombia. 

 

Pero también concretando los hallazgos doctrinales, jurisprudenciales y legislativos 

que puedan resultar útiles para la adecuada comprensión y el manejo de las bancadas 

en Colombia. Se pretende así hacer una contribución para evitar la importación 

acrítica de instituciones foráneas. Por ello durante toda la investigación se adopta 

una perspectiva crítica que pretende depurar el concepto de bancada de las 

valoraciones positivas que podrían derivarse del éxito de la institución en las 
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democracias europeas. Así como de las consideraciones poco fundamentadas que 

pudieran considerar sin más su pertinencia  para la realidad colombiana. 

 

Problemática abordada 

 

La presente tesis doctoral aborda el estudio del concepto y las funciones que 

desempeñan los grupos parlamentarios en el contexto normativo del 

parlamentarismo europeo, donde estas instituciones jurídicas nacen y encuentran su 

formulación original, y en la reforma de la forma de gobierno que se viene 

abordando en Colombia desde 2003, atendiendo particularmente a las variaciones 

que sobre la formulación original de los grupos parlamentarios se producen en la 

realidad institucional colombiana y a las consecuencias que la introducción y 

regulación de los grupos parlamentarios en el ordenamiento constitucional 

colombiano provocan sobre la representación política. Concretamente, la reforma 

del Estado en Colombia el año 2003 modifica la organización y funcionamiento del 

parlamento, el Congreso de la República, y el papel y funciones de las 

organizaciones políticas. Esta modificación constitucional la denominamos 

“reforma de la representación política en Colombia”. 

 

Desde la expedición de la Constitución de 1991, en Colombia se estableció un 

modelo de representación política liberal. Se diseñó un Congreso conformado por 

dos cámaras legislativas, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. 

Los Senadores y Representantes elegidos directamente por el pueblo gozaban de un 

mandato libre, es decir, los congresistas sólo estaban obligados a actuar consultando 

la justicia y el bien común. Además, el parlamentario individual, sus acciones e 

iniciativas, era el centro del funcionamiento del Congreso.  

 

Se reconoció a las organizaciones políticas como el vehículo para poder participar en 

los asuntos públicos (con el monopolio de la presentación de listas y candidaturas), 

pero ni el diseño del sistema electoral ni el de la organización y funcionamiento del 

Congreso reflejaba el protagonismo y centralidad que el constituyente le pretendió 

otorgar a las organizaciones políticas. El sistema electoral con la presentación de 

candidaturas, listas, campañas y una fórmula proporcional para asignar las curules 

(cociente electoral y mayor residuo) estaba diseñado en función del candidato 

individual y no en función de la actuación colectiva de la organización política. Sólo 
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bastaba el aval de una organización política para inscribir una lista o candidatura. 

Cada organización presentaba varias listas o candidaturas en las Corporaciones de 

elección popular. El Congreso se diseña bajo unas reglas constitucionales que 

promueven la actuación del congresista individual, en donde todas y cada una de las 

funciones están en cabeza de cada uno de los representantes. El congresista está 

amparado con prerrogativas individuales. Se le garantiza el ejercicio del mandato  

libre, el cual sólo se puede perder por muerte, renuncia, expiración del tiempo del 

mandato o por prosperar una acción de pérdida de investidura. Ésta acción procede 

por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, no asistencia a las 

sesiones de deliberación y votación.  

 

Resultaba así un modelo de representación política fuertemente liberal, es decir, 

cimentado en un mandato representativo, un congresista protegido por 

prerrogativas como la inviolabilidad y fuero, obligado a consultar la justicia y el bien 

común y sólo responsable ante la sociedad y los electores, sin que los grupos 

parlamentarios gozaran de protagonismo alguno ni de efectivas atribuciones para 

controlar y disciplinar a sus miembros o para dirigir el funcionamiento 

parlamentario. 

 

La reforma de 2003 pretendió corregir la falta de centralidad de las organizaciones 

políticas y modernizar el funcionamiento parlamentario introduciendo nuevas 

instituciones jurídicas que tienen su origen y desarrollo en las formas de gobierno 

parlamentario, por lo que resultan extrañas al sistema presidencialista del país. La 

introducción de estas figuras se ha caracterizado como una “parlamentarización” del 

sistema presidencial colombiano, proceso en el que juega un papel destacado la 

regulación de los grupos parlamentarios, llamados “bancadas”, junto a otras figuras 

ajenas al presidencialismo tradicional como la moción de censura a los ministros del 

despacho, la participación de los ministros en los debates parlamentarios y las 

facultades de interpelación, de la solicitud de información o requerimiento de 

comparecencias a los ministros para debates en comisiones o plenarias, las cuales 

también se encuadran en el proceso de parlamentarización de nuestro sistema, en la 

búsqueda de una racionalización del poder presidencial y un equilibrio en las 

relaciones entre Congreso y Gobierno.  
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Con la idea de “parlamentarización” no queremos dar a entender que el Ejecutivo 

dependa del Congreso, sino que las instituciones propias del modelo de 

organización parlamentaria y de representación política que se adopta, encuentra su 

origen en las formas de gobierno parlamentarias europeas y no en la tradición 

jurídica presidencialista. 

  

De esta reforma emprendida en el año 2003, uno de los contenidos que ha tenido 

un mayor desarrollo es la introducción de las bancadas en todas las corporaciones de 

elección popular: Congreso de la República, Asambleas departamentales, Concejos 

municipales y distritales y Juntas administradoras locales. Las bancadas son 

instituciones que desempeñan un doble rol: por un lado son la figura central de la 

organización y funcionamiento de las Cámaras y, por otro lado, son la proyección de 

las organizaciones políticas existentes en el país dentro de las Cámaras, son el 

elemento que materializa la representación política, una bisagra entre los intereses 

sociales representados en las organizaciones políticas y el Estado colombiano. 

 

La introducción de las bancadas en el ordenamiento constitucional colombiano se 

ha realizado mediante importantes reformas constitucionales1, reformas a la ley 

orgánica que contiene el reglamento de cada una de las Cámaras2, reformas en las 

disposiciones electorales3, y reforma a las organizaciones políticas4. Así mismo ha 

                                                 
1 Las reformas constitucionales en Colombia se realizan a través de tres vías: referendo, asamblea 
constituyente y acto legislativo. Las reformas constitucionales por medio de las cuales fueron 
introducidas y desarrolladas las bancadas en Colombia son los siguientes actos legislativos: el acto 
legislativo No. 01 de 2003, de 3 de julio de 2003 publicado en el Diario oficial No. 45.237 y el acto 
legislativo No. 1 de 2009 de 14 de julio de 2009 publicado en el Diario oficial No. 47.410. 
 
2 La Ley Orgánica No. 974 de 2005 “por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los 
miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de 
Bancadas” y la Ley Orgánica No. 1431 de 2011 “por la cual se establecen las excepciones a que se 
refiere el artículo 133 de la Constitución Política” (se reglamenta la regla general de votación 
nominal y pública y la votación ordinaria  en las corporaciones públicas de elección popular). 
 
3 En Colombia no ha habido una reforma legislativa electoral que adecue el sistema a los cambios  
constitucionales en la representación política planteadas desde 2003. Ninguno de los  proyectos de 
ley presentados ha tenido éxito en las Cámaras. El último proyecto “por la cual se expide el código 
electoral y se dictan otras disposiciones”, presentado por el Ministerio del Interior proyecto de ley 
No. 142/11, publicado en la Gaceta del Congreso No. 725/11, no encontró respaldo en las 
Cámaras.   Sin embargo en las modificaciones de la Ley Estatutaria de partidos políticos No. 1475 
de 2011 se introducen modificaciones a los procesos electorales y en la Ley No. 1437 de 2011 “por 
la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, en 
su Título VIII “disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido 
electoral”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1431_2011.html
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supuesto un modo de actuar al Congreso basado en las organizaciones políticas y 

no, como hasta el momento se había venido produciendo, en la actuación fundada 

en la figura del congresista individual. Consecuentemente supone una 

transformación sustancial tanto de la concepción de la representación política –

como función del Congreso- cuanto de la organización y funcionamiento de las 

Cámaras tal y como se había venido produciendo.  

 

El estudio de las bancadas resulta de especial importancia y novedad para la doctrina 

del Derecho constitucional colombiano, por cuanto la introducción de las bancadas 

constituye un elemento relevante para comprender el modelo de representación 

política vigente y las características de mandato parlamentario. En este sentido, 

entendemos que las últimas reformas constitucionales llevadas a cabo desde el año 

2003 han conducido a un cambio en el modelo de representación política que 

provoca tensiones en el marco normativo constitucional entre los principios del 

régimen liberal clásico de representación y los principios democráticos tal y como 

quedaron definidos en el estado de partidos europeo. La inclusión de figuras que 

integran las organizaciones políticas, es decir, le otorgan funciones públicas, 

establecen la regla de la disciplina de grupo, constituyen las bancadas, prohíben la 

doble militancia y otorgan un amplio poder disciplinario a la organización política, 

provocan en buena medida estas tensiones.  

 

El momento actual de la representación política de Colombia está determinado por 

la convivencia y contradicción entre principios liberales y democráticos. Las 

organizaciones políticas son las protagonistas y son el vehículo de la democracia 

representativa en un marco normativo que establece un status del congresista no 

sujeto a mandato imperativo, pero en el que las concretas instituciones que regulan 

la función parlamentaria parecen apuntar a una transición del mandato 

representativo libre hacia el mandato de partidos. 

 

La introducción de las bancadas se inserta en esta transición entre los dos modelos 

de representación política: la liberal y la democrática. La cuestión central consiste en 

dilucidar cuál es el modelo de representación vigente en el ordenamiento jurídico 

colombiano: el liberal (prerrogativas parlamentarias, funciones y derechos para el 

                                                                                                                                               
4 Ley Estatutaria No. 1475 de 2011 “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento 
de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. 
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congresista individual, prohibición de mandato imperativo), y el modelo de partidos 

(disciplina de partidos, bancadas, prohibición de doble militancia, limitación de 

potestades del representante, suspensión del derecho al voto, pérdida de 

investidura). 

 

La tensión entre el mandato libre y el establecimiento de un sistema de partidos 

fuerte trae varios problemas. Desde el punto de vista de la coherencia en el 

ordenamiento jurídico existen normas que patrocinan la actuación individual de los 

representantes, y normas que promueven la participación a través de organizaciones 

políticas. Lo que no es un problema de menor entidad, por cuanto la interpretación 

del marco normativo del mandato representativo presenta antinomias. 

 

En este contexto, la introducción de los grupos parlamentarios en Colombia no 

puede contemplarse como una reforma meramente técnica u organizativa, sino que 

ha afectado de manera determinante elementos estructurales del ordenamiento 

constitucional colombiano, como son la representación política y el órgano 

legislativo. 

 

Puesto que la organización parlamentaria en bancadas es ajena a la tradición 

presidencialista colombiana, no es posible encontrar en Colombia elementos 

jurídicos, filosóficos y materiales que expliquen la institución de las bancadas. Para 

encontrar el significado de estas instituciones es necesario estudiarlas allí donde 

surgieron y se consolidaron, esto es en el parlamentarismo y en las democracias de 

partidos europeas. A través de este estudio se podrá comprobar si verdaderamente 

en Colombia existen los elementos necesarios para que se pueda hablar con 

propiedad de auténticos grupos parlamentarios y qué variaciones impone la realidad 

institucional colombiana a la formulación original de estas instituciones. 

 

El objetivo declarado de la reforma de la representación política en Colombia 

realizada en el año 2003 es el fortalecimiento de las organizaciones políticas. En 

consecuencia no sólo se pretende que las bancadas ejerzan una mera función 

organizativa interna de las corporaciones de elección popular (Congreso de la 

República, Asambleas departamentales, Concejos municipales y distritales y Juntas 

administradoras locales) sino que también se pretende que cumplan la función 
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política propia de la representación, de trasladar en el interior de las instituciones 

representativas la fragmentación política existente en la sociedad colombiana. 

 

Además, la introducción de las bancadas viene acompañada de la introducción 

constitucional del mandato de partidos, puesto que la reforma pretende también 

dotar  a las organizaciones políticas de los instrumentos necesarios para disciplinar a 

los diputados individuales en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. 

 

Todo ello supone una reforma sin precedentes en la concepción, características de la 

representación política y del mandato parlamentario en Colombia. 

 

Los grupos parlamentarios en Europa han venido desarrollando dos tipos de 

funciones alrededor de las cuales se ha estructurado su consideración doctrinal. Por 

una parte cumplen funciones de organización interna de las Cámaras y de 

racionalización del trabajo parlamentario, dejando al diputado individual un papel 

residual dentro de los parlamentos contemporáneos. Y por otra parte, cumplen 

también funciones representativas y de expresión del pluralismo político en el 

interior de los parlamentos. De suerte que la existencia de los grupos parlamentarios 

en Europa responde tanto a requerimientos materiales derivados de la 

fragmentación social y de la consolidación de los partidos políticos, propios de la 

evolución democrática del Estado liberal, como a necesidades organizativas internas 

del desarrollo del trabajo parlamentario. 

 

En Europa uno de los problemas de la representación política es la separación entre 

la norma y la realidad. La norma está cimentada en principios que amparan el 

diputado con figuras como la prohibición del mandato imperativo, protegido con 

prerrogativas y desprovisto de controles jurídico-políticos. Y en la realidad, los 

partidos políticos o coaliciones políticas controlan al diputado, condicionan su 

actuación y el ejercicio del mandato parlamentario. La estructura de la Constitución 

no ha variado formalmente aunque la doctrina ha venido desvelando la realidad del 

Estado de partidos y sus efectos en la organización y funcionamiento de los 

parlamentos.  

 

La doctrina constitucional desde los años 50 ha venido denunciando el divorcio 

entre realidad y norma, y cómo esto está relacionado con el déficit del rol de los 
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parlamentos, el desprestigio de la política y los altos niveles de abstención electoral. 

Sin embargo en Europa los cauces de la norma no han contemplado cambios que 

actualicen el concepto de mandato parlamentario, responsabilidad de los electores y 

refuerzos de la democracia representativa. Por el contrario, el vaciamiento de 

funciones a los parlamentos y la amplía cesión de funciones a las instituciones de la 

Unión Europea han exacerbado más el distanciamiento, lo que ha contribuido a 

construir un sistema de gobierno que se ha caracterizado como “democracia de baja 

intensidad”. 

 

Si bien el debate se viene presentando en la doctrina del Derecho Constitucional 

desde la década de los años 50, los ordenamientos constitucionales siguen reflejando 

un modelo de representación liberal. Frente a ello, las reformas producidas en 

Colombia parecen apuntan a la introducción en el marco constitucional de un 

modelo de representación que otorga a los partidos un amplio poder sobre el 

mandato de los representantes jurídicamente sancionado y garantizado. 

 

El hecho de que en Colombia las bancadas se conciban como un instrumento de 

fortalecimiento de los partidos y no, como resultado natural de su fortaleza implica 

que el origen de esta institución en Colombia no responda a los presupuestos 

materiales que en parte impusieron su consolidación en Europa. Consecuentemente 

las bancadas en Colombia tienen un significado y una función, que no puede ser 

estrictamente igual al que estas instituciones –los grupos parlamentarios-han tenido 

y tienen en las democracias de partidos europeas. 

 

La contradicción en el marco constitucional colombiano y la particularidad de la 

regulación de las bancadas en Colombia generan problemas interpretativos de difícil 

solución que también se abordan. En el presente trabajo se expondrán las razones 

por las cuales en Colombia el mandato parlamentario no es libre. En la colisión 

entre principios liberales y principios democráticos presentes en el ordenamiento 

jurídico prevalecen éstos últimos. La disciplina de partido, disciplina parlamentaria, 

de grupo y actuación de bancadas debe ser la regla general de comportamiento en 

las corporaciones de elección popular so pena de incurrir en vicios en el tramite o de 

nulidad de las actuaciones. 
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Metodología y organización del trabajo de investigación 

 

Desde un punto de vista metodológico la investigación no se mueve en un ámbito 

exclusivamente descriptivo, que asume acríticamente el derecho como la simple 

enunciación normativa. Entendemos que el derecho se justifica racionalmente, pero 

se explica históricamente y la presente investigación da cuenta de la materialidad de 

los procesos sociales que están detrás de la formalidad jurídica. No se parte 

prescriptivamente del dato empírico normativo, del enunciado normativo, sino de 

los procesos históricos en que la norma se inserta, buscando el sentido de estos 

procesos para comprender el significado de la misma.  

 

Por ello se ha evitado la utilización de una categoría abstracta, como es la de 

‘naturaleza jurídica’, que en tradición doctrinal podría abarcar el objeto de estudio 

que se propone, por cuanto dicha categoría, a partir del fuerte grado de abstracción 

que impone, podría provocar que se considerasen como equiparables matices que en 

su consideración concreta diferencian en muchos casos de forma notable el 

concepto y la función de los grupos parlamentarios en diferentes realidades político-

sociales. 

 

Para defender la tesis del cambio del modelo de la representación política en 

Colombia por la introducción de las Bancadas y de un mandato de partidos hemos 

estructurado el presente trabajo de investigación en dos grandes partes. 

 

Una primera parte titulada ‘Grupos parlamentarios y democracia de partidos en 

Europa’ compuesta por los tres primeros capítulos. 

 

El Capítulo I se denomina “Marco general de análisis”, y se ocupa de las 

transformaciones de la representación política en la democracia de partidos en 

Europa. El surgimiento de los grupos parlamentarios como eje de la organización y 

funcionamiento de los Parlamentos y de proyección de los intereses sociales dentro 

de las cámaras es una consecuencia de la interacción de varios elementos políticos y 

jurídicos en el Estado moderno. El análisis de la aparición  de la categoría jurídica de 

los grupos Parlamentarios nos conduce a delimitar dichos elementos, cuál ha sido su 

influencia en el nacimiento y consolidación de los grupos y  la forma cómo se debe 

interpretar el mandato parlamentario. Esbozaremos los elementos de la 
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transformación de la representación política que fueron decisivos para el origen y 

consolidación de los grupos parlamentarios en Europa: la ampliación del derecho a 

la participación política, la irrupción de los partidos políticos como organizaciones 

de intersección entre la sociedad y el Estado y el establecimiento de un sistema 

electoral en función de la organización política y basado en la presentación de listas 

de candidatos únicos 

 

Analizaremos cómo a medida que confluyen estos elementos se hacen más visibles 

los grupos parlamentarios en el Parlamento. A medida que se amplía el derecho a la 

participación política, hasta alcanzar la universalidad, las clases sociales se unen para 

defender sus intereses a través de las organizaciones políticas. Éstos se presentan 

como el vehículo para encauzar los intereses y representarlos dentro del Parlamento. 

Esta realidad política se refleja en los ordenamientos jurídicos con el reconocimiento 

en los reglamentos parlamentarios de la actuación de los grupos en el pleno de las 

Cámaras y las comisiones permanentes respectivas. 

 

En el  capítulo II, denominado “La regulación de los grupos parlamentarios en Italia 

y España”, hemos tomado como referencia dos ordenamientos jurídicos que dan 

cuenta de los momentos históricos claves de la consolidación del constitucionalismo 

democrático en el continente europeo: el constitucionalismo que surge después de la 

segunda guerra mundial (Italia) y el constitucionalismo que surge a finales de los 

años 70´s  (España). 

 

Analizaremos el funcionamiento y evolución de los grupos parlamentarios en estos 

ordenamientos específicos, como muestra de la regulación constitucional de 

posguerra. Y la influencia de la doctrina del derecho parlamentario italiano en el 

español. Y a su vez la enorme influencia que ha ejercido la Constitución de 1978 en 

el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

El Capítulo III, denominado “El debate sobre el concepto y la función del grupo 

parlamentario”, analizaremos las diferentes posturas planteadas en la doctrina del 

derecho constitucional sobre el concepto y la función del grupo parlamentario. El 

capítulo comienza con un planteamiento metodológico que explica las razones por 

las cuales descartamos el uso la categoría de naturaleza jurídica para la comprensión 

de las relaciones entre el grupo, el partido y el diputado. La generalidad y ampliación 
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que enmarca la categoría ‘naturaleza jurídica’ no contribuye a la claridad del debate, 

pues nos parece que todas las posturas que en la doctrina del derecho constitucional 

se hacen desde esta perspectiva conducen a hablar del concepto y la función del 

grupo parlamentario a partir de sus tres facetas: parlamentaria, política y asociativa. 

El objetivo de este capítulo será dar cuenta de las diferentes posturas sobre el 

concepto y las funciones de los grupos parlamentarios: sus relaciones con los 

partidos políticos, con las Cámaras, y como manifestación del derecho de asociación 

con el fin de plantear un concepto de grupo parlamentario. 

 

La segunda parte de la tesis se denomina “Bancadas y reformas de la representación 

política en Colombia” y está compuesta por dos capítulos  

 

El capítulo IV, denominado “Sistema electoral, sistema de partidos y regulación 

constitucional de la representación política en el constitucionalismo histórico 

colombiano”, explica las transformaciones del Congreso de la República y de la 

representación política en el constitucionalismo histórico colombiano. Los objetivos 

de este capítulo serán por un lado, exponer las características del modelo de 

representación política en Colombia, desde la implementación de un modelo 

propiamente liberal hasta la inclusión de elementos democráticos como la 

ampliación del derecho a la participación política, el principio de pluralismo político 

y la integración constitucional de las organizaciones políticas; y por otro lado, 

exponer cómo ha sido el funcionamiento del Congreso, a partir de la 

proporcionalización del sistema electoral e integración constitucional de las 

organizaciones políticas, que son el escenario en el cual se introducen las bancadas 

en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

El capítulo V, denominado “La regulación de las bancadas en el ordenamiento 

constitucional colombiano”, tiene como objetivo determinar el concepto y las 

funciones de las bancadas en Colombia. Así como explicar el proceso de inclusión 

de estas figuras en el Congreso, en cuya organización y funcionamiento ha 

prevalecido la actuación individual de los congresistas y desde la reforma está 

constitucionalmente obligado a actuar en y por medio de bancadas. Y establecer la 

relación que hay entre la proporcionalización del sistema electoral y la integración 

constitucional de las organizaciones políticas con la organización y funcionamiento 

del Congreso de la República en bancadas. 
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Una vez delimitados los elementos estructurales de la representación política, 

expondremos la contradicción en el marco constitucional de la tensión entre los 

principios que rigen el libre mandato del congresista y los principios democráticos 

que obligan a la actuación en bancadas y cuya vulneración puede conducir a la 

limitación del haz de competencias y el ejercicio del mandato parlamentario.   

 

El objetivo de la última parte del capítulo será delimitar los efectos de la inclusión de 

las bancadas en el modelo de la representación política, cuáles son los cambios en la 

actuación de las cámaras, cuál debe ser la interpretación adecuada de la actuación del 

congresista, los efectos de la introducción de las bancadas en el  mandato 

parlamentario y cómo se traducen las tensiones entre los principios liberales y 

principios democráticos que existen en el diseño de la representación política en 

Colombia. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones que se han obtenido como resultado del 

desarrollo del presente trabajo de investigación.
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PRIMERA PARTE: 

GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DEMOCRACIA 

DE PARTIDOS EN EUROPA 
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1. Capítulo I: Marco general de análisis. Las transformaciones de la 

representación política en la democracia de partidos en Europa 

 

El desarrollo de las actividades de un Parlamento conduce a la formación de alianzas 

entre sus miembros y a la creación de grupos de trabajo para la organización y 

funcionamiento. Los distintos sujetos que conforman una Asamblea Legislativa se 

unen para la defensa de las materias que se pueden llegar a debatir en su seno (ideas, 

clases, territorios, lengua, etc.). El objeto de la presente investigación no son todas 

las agrupaciones ocasionales o permanentes que se pueden conformar en el interior 

de las Cámaras sino lo que en la doctrina del Derecho Constitucional se denomina 

grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios reconocidos formalmente en el 

ordenamiento jurídico son los protagonistas de la organización y funcionamiento de 

las Cámaras, imponen la línea de acción y una disciplina a los diputados 

condicionando el libre ejercicio del mandato parlamentario. Por regla general los 

grupos parlamentarios guardan una correspondencia con las listas electorales y 

candidaturas presentadas por los partidos políticos, siendo por ello una figura clave 

en la representación política.  

 

El surgimiento de los grupos parlamentarios como eje de la organización y 

funcionamiento de los parlamentos es una consecuencia de la interacción de varios 

elementos políticos y jurídicos en el Estado moderno. El análisis de la aparición  de 

la categoría jurídica de los grupos parlamentarios nos obliga a delimitar dichos 

elementos, cuál ha sido su influencia en el nacimiento y consolidación de los grupos 

y  la forma cómo viene a condicionar el ejercicio del mandato parlamentario. Los 

elementos son: la ampliación del derecho al voto hasta alcanzar su universalización, 

el abandono de las teorías que restringían la participación en los asuntos públicos a 

una parte de la sociedad, la aparición de los partidos políticos y el establecimiento de 

un sistema electoral basado en la presentación de listas y candidaturas únicas5. 

                                                 
5 En la doctrina de Derecho constitucional varios autores han analizado el origen de los grupos 
parlamentarios. Al respecto pueden consultarse: J. L. García Guerrero, Democracia Representativa de 
Partidos y Grupos  parlamentarios, Madrid,  Congreso de los Diputados, 1996; N., Pérez-Serrano 
Jáuregui, Los Grupos  parlamentarios, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 46-63; D., López Garrido, M.F. 
Massó Garrote y L. Pegoraro (Directores), Nuevo Derecho Constitucional Comparado, Valencia, Tirant 
Lo Blanch, 2000; P. Biscaretti Di Ruffia, Derecho Constitucional, Prólogo Pablo Lucas Verdú, Madrid, 
Tecnos, 1982, pp. 774-784; A. Mannino, Diritto Parlamentare, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 5-8; 
A. Manzella, Il parlamento, Bologna, il Mulino, terza edizione, 2003, pp.64-76; A. Ciancio, I Gruppi 
Parlamentari, Acireale-Roma, Bonnano Editore, 2008, pp. 25-31 y M. Iacometti,  L´organizzazione 
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En este capítulo analizaremos cómo a medida que confluyen estos elementos se 

hacen más visibles los grupos  parlamentarios en el Parlamento. A medida que 

evolucionan las relaciones sociopolíticas y las estructuras del Estado Liberal ceden a 

las presiones de las clases sociales marginadas, se amplía el derecho a la participación 

política hasta alcanzar la universalidad. Estos nuevos sujetos políticos se organizan 

para defender sus intereses a través de los partidos políticos de masas. Estos 

aseguran la organización política y la proyección de los intereses de la sociedad por 

medio de los candidatos elegidos en el Parlamento y en el Estado. Se convierten en 

los principales protagonistas de la dialéctica política. Esta realidad se refleja en los 

ordenamientos jurídicos con el reconocimiento en los reglamentos parlamentarios 

de la actuación de los grupos –como la proyección de los partidos- en el pleno de las 

Cámaras y las comisiones permanentes respectivas6. 

 

La confluencia de estos elementos ha sido determinante para la existencia y 

paulatino aumento de protagonismo de los grupos parlamentarios en los 

reglamentos internos de las Cámaras. Los partidos políticos deciden organizar a sus 

parlamentarios-miembros en las Cámaras, pues actuando de manera cohesionada y 

con disciplina tendrán más capacidad de acción global, es decir, de influir en las 

decisiones del Parlamento y del Estado. Surge la necesidad de que exista una 

organización interna del Parlamento: el cual no solo estará compuesto por el Pleno 

sino por las Comisiones permanentes especializadas por materias. La conformación 

de las Comisiones permanentes deberá reflejar la presencia de los partidos políticos 

presentes en las Cámaras. 

 

Sin embargo, el despliegue de estos elementos no ha tenido un desarrollo igual en 

los  distintos ordenamientos constitucionales: uno es el desarrollo en el 

constitucionalismo evolutivo de Inglaterra; otro el desarrollo en el 

constitucionalismo revolucionario de Francia; otro el desarrollo que tuvo en 

                                                                                                                                               
interna dei parlamenti. Temi comparatistici i diritti e le istituzioni, Roma, Carocci Editore, 2010, pp-
27-45. 
6 Como es el caso de las reglamentos parlamentarios de 1914 y 1919 en Francia e Italia, 
respectivamente. Esto será desarrollado en el Capítulo II en el epígrafe denominado ‘origen y 
reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios en los ordenamientos constitucionales 
europeos’. 
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Alemania con los respectivos aportes teóricos7. Sin embargo podemos encontrar 

unas características comunes en el proceso de transformación del Parlamento y en el 

de las transformaciones de la representación política. A continuación estableceremos 

de manera sucinta y sin ánimo de profundizar los elementos de análisis de los que 

enmarcan el estudio de los grupos parlamentarios. 

 

No es el objetivo de este trabajo hacer una comparación entre el modelo 

constitucional de la Europa continental y el modelo norteamericano, así como la 

evolución de los elementos que determinaron las transformaciones de la 

representación política en los dos regímenes. En Estados Unidos no se vivió una 

lucha contra la soberanía del monarca, la nobleza, burguesía y clases desfavorecidas.  

Es una sociedad preindustrial en la que no se presentaron los conflictos entre la 

burguesía y la nobleza. No vivió los problemas sociopolíticos del feudalismo que se 

presentaron en Europa. Se adoptó la democracia representativa liberal con base en 

un sistema electoral mayoritario, la soberanía popular y la extensión del sufragio 

universal. Se le confería estatus de ciudadanos libres e iguales a todos los miembros 

de la sociedad política. Los partidos políticos son grandes coaliciones que agrupaban 

intereses sectoriales y la competición por el ejercicio del poder no se centraba en 

programas que reclamaran grandes cambios al sistema político8. Lo único que nos 

interesa exponer es que, debido a que la Constitución deja en manos de cada uno de 

los Estados la regulación legislativa de los partidos políticos se impone el sistema 

electoral con fórmula mayoritaria para la elección de los congresistas. La regulación 

particular de los partidos políticos en Estados Unidos y las relaciones entre partidos 

y congresistas no obedecen a la misma lógica del desarrollo que han tenido estas 

relaciones en la Europa Continental9. Estados Unidos se rige por un sistema de 

                                                 
7 Los etapas del constitucionalismo han sido tomados de la clasificación realizada por C. de Cabo 
Martín, Teoría histórica del Estado y del Derecho Constitucional, Vol. II, Barcelona, PPU, 1993, pp. 221-
253; así como la hecha por M. Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 
constituciones, Madrid, Editorial Trotta, 2007, pp. 80 y ss. 
8 Sobre los sistemas electorales con lógica de representación-mandato y utilización de la fórmula 
mayoritaria que han adoptado los países del núcleo anglosajón, véase y J.M. Vallès y A. Bosch, 
Sistemas electorales y gobierno representativo, Barcelona, Ariel Ciencia política, 1997, pp. 2014-214. 
9 Las diferencias entre las Revoluciones americana y francesa: La revolución americana presenta las 
siguientes características: la democracia representativa aparece ligada a tres cuestiones especificas: a) 
al problema de la dimensión territorial, b) a la posibilidad de la selección de los más capaces dentro 
de un proceso de división del trabajo y c) a la creación de una opinión pública más consciente y 
menos ligada a los intereses particulares. A diferencia de la revolución francesa, la representación no 
aparece ligada a la idea de voluntad de la Nación sino más bien a la idea de un sistema, que en los 
límites de la Constitución, permite la expresión de los diferentes intereses sin que ninguno de éstos 
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representación-mandato y tiene un sistema electoral mayoritario por la influencia de 

la cultura y política inglesa. 

 

Para efectos del presente trabajo tomaremos como referencia el desarrollo de los 

grupos parlamentarios en la Europa continental. Con especial referencia al 

constitucionalismo que surge después de la segunda guerra mundial (la Constitución 

italiana de 1948) y el constitucionalismo reflejado en textos de la tercera oleada de 

democratización (la Constitución española de 1978)10 como parámetro para analizar 

la consolidación de los Grupos  parlamentarios en la vida parlamentaria.  

 

En el siguiente epígrafe haremos una breve aproximación histórica a las 

transformaciones del Parlamento y los aspectos básicos de los elementos que han 

contribuido a la consolidación de los grupos  parlamentarios como protagonistas de 

la dialéctica Gobierno-Oposición en el modelo del parlamento del S. XIX y en la de 

mayoría y minoría en el parlamento del S. XX hasta la crisis actual del papel de las 

Cámaras. 

 

1.1. Las transformaciones del Parlamento  

 

El Parlamento es el órgano constitucional que refleja las características del sistema 

político de un Estado. El diseño de sus funciones, el ámbito de competencias de sus 

miembros (diputados y grupos) y las relaciones con los otros poderes –ejecutivo y 

                                                                                                                                               
se pueda convertir en exclusivo. La democracia representativa americana no establece en la base un 
sujeto político, la Nación, que debe expresar la voluntad unitaria, pero plantea en la base la 
existencia de una pluralidad de sujetos e intereses que pueden convivir dentro del sistema 
representativo y de las reglas constitucionales. A. Barbera e G.F Zanetti (a cura di), Le base filosofique 
del costituzionalismo, Roma – Bari, Editori Laterza, terza edizione, 1998, pp. 231 y ss. 
10 Los procesos de democratización o constitucionalización en el mundo han sido denominados por 
las ciencias sociales como movimientos u oleadas, entre ellas ha habido retrocesos de los procesos 
de consolidación de la democracia. En términos generales se habla de la primera oleada para 
identificar a aquella que se enmarca con la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y el texto 
que surge de la Revolución francesa en 1789. La segunda oleada con los procesos de 
constitucionalización o democratización que surgen después de la Segunda guerra mundial, las 
fuerzas aleadas promovieron la instalación de instituciones democráticas en Alemania occidental, 
Italia, Austria, Japón y Corea; más adelante en otros países como Grecia y Turquía y en algunos 
países de Latinoamérica se presentaron derrocamientos de dictaduras como en Uruguay, Brasil y 
Costa Rica. La tercera oleada de democratización comienza con el final de la dictadura de Portugal 
en 1974 y se prolonga casi 15 años hasta 1990. Aquí se encuadra la constitucionalización del Estado 
Español en 1978 y la Constitución Colombiana de 1991. Al respecto puede consultarse a S. 
Huntington, The third wave: democratization in the late twentieth century, University of Oklahoma Press, 
Norman, 1993, pp. 13-26.  
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judicial- refleja las cualidades de la forma de gobierno del Estado. El parlamento es 

la institución colegial intermedia entre la sociedad y el Estado, en él participan los 

que han sido elegidos para la direcciones de los asuntos del Estado. Decimos que es 

órgano del pueblo porque es el canal de comunicación entre el pueblo y el Estado, 

en él se expresan todas las opiniones e intereses. Así como también es órgano del 

Estado, pues, el Parlamento es el encargado de hacer las leyes, controlar y limitar el 

poder del  gobierno. Entre las notas comunes de los parlamentos encontramos: la 

participación de todos los sujetos políticos, el control del gobierno, la reserva 

legislativa, las garantías de autonomía de la institución y de sus miembros con la 

prohibición del mandato imperativo11. 

 

Existen antecedentes de asambleas legislativas en Grecia, pero no podemos intentar 

comparar esas asambleas antiguas con los parlamentos modernos, pues no hay una 

línea de continuidad en sus funciones y en sus  características.  En la Edad Media, en 

el S. XII, el Parlamento más que un cuerpo organizado era un punto de encuentro 

de señores feudales, laicos y eclesiásticos para darle solemnidad a las principales 

decisiones tomadas por el Rey, así ocurría en el Parlamento Inglés, Napolitano o 

Siciliano, en las Cortes Castellanas, o en la Corona de Aragón, en la de Cataluña, en 

los Estados generales en Francia y en Piamonte, y  los Estamentos en Cerdeña12. 

 

En 1258, los barones guiados por Simon De Montfort, apoyaron al Rey con la 

condición de que convocase tres veces al año al Parlamento para examinar el estado 

del Reino y las necesidades comunes del Rey y del Reino. En 1265, en estas 

reuniones se permite la participación de los representantes de la ciudad y de la 

burguesía; y en 1295, bajo el reinado de Eduardo I, se reúne, el que pasará a la 

historia como El Gran Parlamento Modelo, en el que participaron representantes de 

la ciudad, de la burguesía, barones, obispos y arzobispos. A partir de este momento 

comienza un desarrollo ágil de las instituciones parlamentarias inglesas. A diferencia 

de las Cortes y Asambleas de la Europa continental en las que hay una clara ruptura 

de su continuidad y desarrollo en el tiempo, en Inglaterra el Parlamento se mantuvo 

y fue evolucionando hasta convertirse en el modelo del Parlamento de los Estados 

                                                 
11 Sobre el concepto de Parlamento como la institución órgano de la sociedad, órgano del pueblo y 
órgano del Estado véase a A. Manzella, Il parlamento…, ob.cit., 2003, pp. 29-76. 
12 En este sentido puede consultarse a A. Barbera, I Parlamenti. Roma – Bari, Editorial Laterza, 
1999,  pp. 7 y ss.; y, a P. Biscaretti Di Ruffia, Derecho Constitucional…, ob.cit., pp. 280 y ss. 
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que surge a finales del S. XVIII con la primera oleada de constitucionalización en 

Europa. 

 

Existe una diferencia entre la Asamblea Inglesa y las demás Asambleas de los 

Estados que empiezan a reunirse en los principados Germanos, en Francia y en 

Suecia, en las que participaban sólo los que pertenecían a las órdenes y actuaban en 

defensa de sus propios privilegios. Por lo que dichas Asambleas se pueden incluir 

más en la historia del corporativismo que en la del Parlamentarismo, y es en 

Inglaterra donde se afirma con mayor rapidez el Parlamentarismo. En 1565, Sir 

Thomas  Smith enuncia una definición moderna de Parlamento que aún guarda 

vigencia: “representa y ostenta el poder del reino entero…como se reputa que cada 

inglés está en él presente, bien sea en persona, bien por mandato o procura, de 

cualquier estado, dignidad o cualidad (…) desde el monarca hasta la última persona 

de Inglaterra”13.  

 

En Inglaterra no se desarrolló una monarquía absoluta y los intentos para 

implantarla dieron lugar a la redacción de documentos que limitaban aún más la 

acción del monarca, limitaban su poder como lo hicieron The Bill of Rights o  The 

Instrument of Government.  La nobleza y burguesía aparecen unidas y constituyen 

el bloque social dominante, que se instala en la institución central –el Parlamento-, el 

cual no está conformado únicamente por una clase determinada sino que configura 

a los demás poderes y somete a control al Ejecutivo, incluyendo al Rey. 

 

Una de las características del constitucionalismo inglés es la ausencia de la ruptura 

social, no existe un poder constituyente, no hay una Constitución como tal, y por 

ende las normas que regulaban cuestiones constitucionales serían sometidas al 

mismo procedimiento legislativo que cualquier ley del Parlamento. La lucha por 

evitar la monarquía absoluta y el enfrentamiento Corona-Parlamento contribuyen a 

configurar el sistema jurídico inglés, con base en el principio Rule of law – Estado 

de derecho-, en virtud del cual la actuación de todos los poderes debe estar sometida 

al imperio de la ley, y ésta emitida por el Parlamento se constituye como la norma 

jurídica más importante. 

 

                                                 
13 A. Barbera, I Parlamenti…, ob.cit.,  pp. 15 -16. 
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En el S. XVII el Parlamento tenía la función de la aprobación de los impuestos y 

ejercía una fuerte influencia sobre el Gobierno, hasta tal punto que éste no se podía 

apartar de ninguna de las observaciones efectuadas por el Parlamento. A finales del 

S. XVIII en la Cámara de los Comunes inglesa aparecen las notas características de 

los Parlamentos: los diputados representan a todo el pueblo inglés y no sólo al de las 

circunscripciones en donde han sido elegidos; los diputados están protegidos con la 

prohibición del mandato imperativo y gozan de plena libertad de acción; la elección 

de los miembros debe renovarse en periódicamente, en algunos casos el período 

puede verse reducido por la disolución anticipada, con el fin que se mantenga la 

correspondencia entre las corrientes políticas presentes en el  Parlamento con las 

presentes en la sociedad. Aquí no se representaban a los ciudadanos sino a los 

grupos: los condados, los burgos y las universidades; lo que se mantiene hasta la 

implementación de los cambios introducidos por la Representation of the People 

Act de 1918, que establece la regla de un escaño por cada 70.000 habitantes, el 

derecho al voto a todos los varones mayores de edad y a las mujeres mayores de 

treinta años14.  

 

El Parlamento que se diseña y estructura en Inglaterra es el modelo que siguen la 

gran mayoría de Estados de la Europa continental. Sin embargo el desarrollo de las 

condiciones sociales, económicas y las ideas políticas en Inglaterra estructuran un 

sistema electoral con formula mayoritaria y un sistema de partidos que no es 

semejante al desarrollo de la Europa continental y que determina un funcionamiento 

diferente del Parlamento. Por ello las justificaciones teóricas sobre el papel del 

Parlamento como institución central del Estado en las sociedades donde hubo 

fracturas entre nobleza y burguesía las encontramos en la doctrina francesa y 

alemana. En el constitucionalismo revolucionario, en Francia, se abandona el 

Antiguo Régimen y se establece un Estado constitucional, en el que se mantiene la 

figura del Monarca, pero se establece una Asamblea legislativa en la que van a estar 

representados los intereses burgueses. Lo primordial es que aparece una 

Constitución, que como nota característica se basa en la división de poderes y en la 

declaración de derechos.  En la primera etapa de este movimiento revolucionario, 

desde la Constitución de 1791, la soberanía se hace residir en el ente abstracto 

                                                 
14 Véase P. Biscaretti Di Ruffia, Derecho Constitucional…, ob.cit., pp. 295. 
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Nación15. El gobierno parlamentario se manifiesta en el Estado liberal erigido sobre 

el principio de la soberanía nacional, en el cual los derechos políticos se le otorgan 

solo a una parte de la sociedad con el establecimiento de un sufragio censitario. 

 

En la Constitución de 1791, la Asamblea Nacional es permanente y se constituye 

como una Cámara legislativa (tit. III cap. I art. 1), se desechó la idea del 

bicameralismo para impedir que existiera una segunda Cámara que representase 

intereses territoriales, o en los que tuviese cabida representantes de los estamentos 

(la nobleza religiosa). La asamblea no puede ser disuelta por el Rey (tit. III cap. I art. 

5).  

 

Algún sector de la doctrina de la ciencia política considera que en la Asamblea 

Nacional se formaron los primeros grupos parlamentarios, que respondían a grupos 

locales, territoriales que posteriormente se transformaron en grupos ideológicos. 

Los representantes de una misma región se reúnen para actuar en bloque 

cohesionado y preparar la defensa de los intereses locales. Ejemplo de ello son los 

diputados bretones que no solo trataron temas regionales sino de la política 

                                                 
15El principio de la soberanía nacional constituye la base del cambio del antiguo régimen y del 
nuevo ordenamiento que empezó a regir en Francia, a partir de los cambios que se produjeron 
desde 1789 se establece en casi todas las Constituciones de Francia, así: En la Constitución de 3 de 
septiembre de 1791, lo establece en el Título II, artículos 1 y 2; en la Constitución de 1793, es 
estipulado en el artículo 25 de la Declaración de los derechos del hombre y de ciudadano que 
encabeza el texto constitucional, “la soberanía reside en el pueblo; es una, indivisible, 
imprescriptible e inalienable”; En la Constitución de 1795, ya no se habla de soberanía nacional, 
sino que se expresa que la soberanía reside esencialmente en la universalidad de los ciudadanos. 
Estas constituciones son las llamadas revolucionarias. Luego en las Constituciones del Imperio, en 
la de 1799, el principio queda tácitamente expuesto en el artículo 1 “la República francesa es una e 
indivisible”, establece el predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes (artículo 93 y 94); en la 
Constitución de 1802, 1804 se trató de conciliar, sin éxito, las ideas del principio monárquico con la 
del principio de la soberanía nacional, pues hay una preponderancia del poder del Emperador sobre 
los demás poderes; en la Constitución de 1814, la soberanía vuelve a residir en la persona del Rey; 
en la Constitución de 1830 vuele a entrar en vigor el principio de la soberanía nacional; en la 
Constitución de 1848 la soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos (artículo 1); la 
Constitución de 1848 garantiza los principios proclamados en 1789, entre los que se destaca la 
soberanía nacional;  al igual que la Constitución de 1852, 1870 y en 1875, en esta última se establece 
el parlamentarismo, como principio de organización política, y no aparece expresamente 
consagrado el principio de la soberanía nacional, todos los autores están de acuerdo que en éste 
principio se basa. Para consultar los textos constitucionales traducidos al castellano, véase: J. M. 
Vera Santos, Las Constituciones de Francia, Valencia, tirant lo blanch, 2004, pp. 192-200. En relación 
con el principio de la Soberanía, puede consultarse M. García-Pelayo, Derecho constitucional comparado, 
Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 492 y ss.; y, R. Carré de Malberg, Teoría General del Estado, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 890-892. 
 



29 
 

nacional, creando el grupo ideológico ‘el club breton’, más conocido con el nombre 

de ‘los jacobinos’. Cuestión parecida sucede con el de ‘los girondinos’16. Sin 

embargo, los revolucionarios franceses – tanto jacobinos, girondinos como otros 

grupos políticos que lideraron los acontecimientos de 1789 y 1794- rechazaron con 

unanimidad la idea de la existencia de grupos al interior de la Asamblea y expresaron 

una condena a los partidos políticos17. Por esta razón, como tendremos ocasión de 

desarrollarlo en el capítulo II del presente trabajo, no compartimos la idea que 

estemos ante verdaderos grupos parlamentarios. Porque no reúnen las características 

para ser considerados como tales, es decir, no hay un reconocimiento jurídico, sólo 

comparten unas ideas políticas, una asociación de intereses ocasionales entre sus 

miembros, no se presentan a las elecciones unidos en la misma candidatura, entre 

otras características propias de los grupos  parlamentarios.  

 

El parlamentarismo como forma de gobierno fue introducido por las leyes 

constitucionales18 que dan lugar a la Tercera República en Francia. Era un sistema 

basado en el equilibrio entre los poderes, un sistema que parte de la interrelación 

recíproca entre el poder ejecutivo y el legislativo. El núcleo del sistema está basado 

en el principio de la representación nacional y en la prohibición del mandato 

imperativo de los representantes.   

 

La forma de gobierno parlamentario del Estado liberal sigue su evolución y cede a 

las presiones de las clases sociales marginadas de la participación política. A 

principios del S. XIX se da el paso a la forma de gobierno parlamentaria 

democrática, una transformación sustancial del Estado y del Parlamento pero que 

formalmente se mantiene inalterada: se mantienen los principios liberales. La 

                                                 
16 Así lo expone Duverger, cuando habla del origen electoral y parlamentario de los Partidos 
políticos. M. Duverger, Los Partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 16-17. 
17 La prohibición de los Grupos  parlamentarios y la condena a la existencia de partidos políticos 
por los líderes del movimiento revolucionario es expuesto por G. Sartori, Partidos y sistema de partidos. 
Marco para un análisis, Volumen 1, Madrid, Alianza, 1987, pp.31. 
18 La Constitución de 1875 no forma un código, sino un conjunto de leyes fundamentales, 
especialmente protegidas por la dificultad de su reforma, lo que la convierten en una constitución 
rígida.  Esta compuesta por las leyes 24 y 25 de febrero y del 16 de julio de 1875, que fueron 
reformadas en 1879, 1884 y 1926). La Constitución de 1875 es la que más ha durado en Francia, su 
flexibilidad y falta de espíritu dogmático ha permitido la adaptación del texto a las diferentes 
situaciones por las que ha pasado Francia, y con ello queda dicho que lo que ha perdurado No es la 
Constitución, con el sentido que para ella quisieron sus autores monárquicos, sino que ha ido 
integrándose con las formas políticas e ideológicas de los tiempos, lo que ha dado lugar a un sistema 
peculiar, el parlamentarismo francés.  Véase M. García-Pelayo, Derecho Constitucional..., ob.cit., 
Madrid, Alianza editorial, 1987, pp. 485. 
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soberanía que antes se predicaba de la Nación y la ejercía a través de los órganos del 

Estado, ahora se transfiere a los ciudadanos. El Parlamento es un órgano en el que 

tienen asiento nuevos sujetos políticos, los partidos políticos. Éstos se convierten en 

los protagonistas de la dialéctica política y las relaciones entre Gobierno y 

Parlamento son un reflejo de las relaciones y diferencias entre los partidos bajo el 

esquema mayoría-oposición. 

 

En el sistema establecido en la Constitución francesa de 1875 las Cámaras podían 

negar su confianza al Gobierno y en tal caso el Presidente podía designar otro 

Gobierno con la confianza de las Cámaras ó proceder a la disolución de éstas, 

dejando la decisión última al cuerpo electoral. Se trataba pues de un equilibrio entre 

los dos poderes. El poder legislativo lo formaba un Senado, compuesto por 

miembros elegidos por nueve años, y renovado por tercios cada tres años, y una 

Cámara de diputados, cuyo mandato duraba cuatro años. Esta última era elegida por 

sufragio universal y directo, a diferencia del Senado –que hasta 1884 un cuarto de 

sus miembros eran vitalicios, año en el cual se abolió esta modalidad- de modo que 

su totalidad se designaba por colegios compuestos de los diputados, consejeros 

departamentales y de distrito de cada uno de los ayuntamientos. 

 

La práctica parlamentaria hizo inocuo los poderes presidenciales del veto suspensivo 

y de disolución de las Cámaras, de modo que el Presidente debía ajustarse al criterio 

de las Cámaras, y puesto que el Gobierno sólo podía permanecer en el poder 

contando con mayoría de ellas, el jefe Estado perdió la dirección efectiva sobre el 

gabinete, debiendo limitarse a endosar sus actos. Por eso se afirma que en Francia 

había una soberanía parlamentaria.19 

 

La Tercera República en Francia está caracterizada por un acentuado 

parlamentarismo, en el cual los poderes del Presidente pasaron de hecho al Consejo 

de Ministros, para ejercerlos bajo la estrecha vigilancia e intervención de unas 

Cámaras ante las que aquél se encuentra inerme, debido a que no las podía disolver. 

A todo ello se le debe añadir la enorme pluralidad de partidos y de grupos  

parlamentarios que condujo a que los gobiernos sólo pudieran obtener la mayoría 

necesaria a través de la formación de coaliciones. Dichas alianzas al no estar basadas 

en una unidad permanente de intereses y criterios produjeron constantes crisis, el 

                                                 
19 Ibídem., pp. 486-488. 
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sometimiento constante del Gobierno a la Cámara, y la sustitución de ésta, en 

algunas de sus funciones, por las comisiones parlamentarias. Todas las tensiones 

originadas por un marco normativo que establecía un parlamento basado en 

principios liberales y una realidad marcada por la extensión del derecho al sufragio y 

la aparición de organizaciones políticas poco compactas, pero que ya generaban 

fracciones en las Cámaras..20 

 

El gobierno parlamentario que se desarrolló en Francia bajo los parámetros de las 

Leyes Constitucionales de 1875 fue inestable. La poca duración de los Gobiernos, 

amplias prerrogativas otorgadas a las Cámaras y  partidos políticos que empezaban a 

organizarse, poco compactos. La duración de los gobiernos estaba condicionada por 

la estabilidad de la mayoría parlamentaria, lo que generó una  fuerte crítica al 

parlamentarismo, como forma de Gobierno cuyo fundamento era un parlamento 

elegido por unos ciudadanos para producir normas y controlar al Ejecutivo.    

 

En el continente europeo, no podemos hablar de un solo modelo porque no es 

correcto equiparar el modelo francés y el modelo alemán, porque en el primero 

existe un monismo, es decir, la única voluntad es la del Parlamento; mientras que en 

el alemán se habla de un dualismo en el que se dan dos voluntades, la del monarca –

principio monárquico- y la del Parlamento. En el constitucionalismo alemán, el 

impacto de las Revoluciones de 1830 y 1848 conduce a un movimiento que 

antiparlamentario que implanta la Monarquía constitucional, en el marco de una 

Constitución imperial en 1871 fundada en dos elementos: monarquía y 

representación popular; ambos actúan como representantes de la unidad política. Al 

Estado se le da un gran poder con un organización interna que actúa a través de 

órganos. Existen órganos vitales y órganos accesorios, por lo tanto el Estado se 

organiza de acuerdo con la importancia de los órganos. El régimen era 

antiparlamentario y la ampliación del sufragio y la aparición de organizaciones 

políticas tienen una fuerte reacción que intenta frenarla y controlarla21. Mientras que 

en los otros países europeos a partir de la segunda mitad del S. XIX se afirma la 

forma de gobierno parlamentaria, en la Alemania de  Bismarck, el Parlamento, 

presionado por la acción de los grupos de intereses y débil por la ausencia de 

                                                 
20 El esquema del gobierno parlamentario regulado por las Leyes Constitucionales de 1875 puede 
consultarse en R. Carré de Malberg, Teoría General del Estado…, ob.cit., pp. 
21 Al respecto puede consultarse R. Smend, Constitución y Derecho Constitucional, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1985, pp. 7- 36. 
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partidos políticos fuertes no puede ejercer un control a la acción de los cancilleres. 

Sin embargo pese a las críticas del principio parlamentario de gobierno, bajo el 

imperio de la monarquía constitucional, el movimiento democrático aumentaba 

lento e irresistiblemente. 

 

En Alemania, después de la I guerra mundial,  no sólo se presentaba la misma crisis 

que padecían todos los demás países de la Europa continental sino los problemas 

que surgían de las particularidades propias de este país: monarquía, militarista y una 

sociedad feudal. El país estaba cimentado sobre una tradición política escasamente 

democrática - asentada en el principio monárquico, en el primado de la burocracia y 

el papel relevante del ejército – y una tradición intelectual donde el peso del 

liberalismo era muy débil en comparación con las fuerza de las corrientes 

antiliberales hace que se surja una polémica más relevante en el continente europeo 

entre los que defendían y criticaban al parlamentarismo22.  

 

Las críticas al parlamentarismo aumentan y se hacen más patentes cuando empieza a 

desaparece la monarquía constitucional y se establecen los principios republicanos 

que consigna el artículo 1 de la Constitución de la República de Weimar de 1919: 

“El Reich alemán es una República. El poder político emana del pueblo”; el artículo 

5 “El poder político es ejercido en los asuntos del Reich por los órganos del Reich 

sobre la base de la Constitución (…)”; el artículo 125 “La libertad y el secreto del 

sufragio quedan garantizados”; el artículo 21 “Los miembros del Parlamento 

representan a toda la Nación. Sólo están obligados a seguir su conciencia y no están 

sujetos a mandato alguno”; y el 22 “Los miembros del Parlamento son elegidos de 

manera general en una elección igual, inmediata y secreta. Los electores son los 

hombres y mujeres mayores de 20 años (…)”. 

 

La centralidad del parlamento en el Estado y el parlamentarismo tuvo un momento 

crucial de discusión doctrinal en los primeros veinte años del S. XX en Alemania en 

                                                 
22 Así lo expresó M. Aragón en el Estudio Preliminar de la obra de C. Schmitt, Sobre el 
Parlamentarismo, Madrid, Tecnos, 1990,  pp. XIV. También puede consultarse la conferencia 
impartida por Rudolf Smend en Berlín el 18 de enero de 1933 titulada ‘Ciudadano y burgués en el 
derecho político alemán’ en: R. Smend, Constitución y Derecho Constitucional…, ob.cit., pp. 249-268; y 
R. Piñero Moral “Lecturas estéticas de la política de Weimar” en: C. Flórez Miguel y M. Hernández 
Marcos (coord.), Literatura y Política en la época de Weimar, Madrid, Editorial Verbum, 1998, pp. 125- 
142. 
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el marco de la República de Weimar. La discusión doctrinal se centraba en si el 

parlamentarismo era la vía más idónea para el funcionamiento del Estado moderno, 

del Estado liberal. El debate se origina por los efectos que produce la puesta en 

escena de los partidos políticos que revalúa uno de los pilares de la representación 

liberal: la unidad nacional, la unidad política del Estado que enmarcaba la ‘Nación’. 

Las elecciones reflejan las fuerzas sociales presentes en la sociedad y el Parlamento 

ya no es un escenario de una sola voz (la ficticia unidad nacional) sino  de la 

pluralidad de expresiones de todas las fuerzas sociales (la democracia). Se 

presentaron las discusiones y construcciones doctrinales de Hans Kelsen, Carl 

Schmitt, Hermann Heller, Gerhard Leibholz y Max Weber23. 

 

Nos interesa en este trabajo hacer una mención de las ideas sobre el Parlamento y 

cómo resolvían la tensión entre principio representativo y principio democrático de 

Gobierno. Lo que Leibholz24 reconocía como la tensión entre derecho 

constitucional y la realidad de la democracia contemporánea y las consecuencias 

sobre el sistema representativo que había traído consigo la extensión del sufragio. El 

Parlamento no estaría enmarcado por la representación que hacían unos diputados 

elegidos en función de la instrucción y la capacidad sino que en el parlamento 

encontraban asiento los intereses y opiniones del pueblo, los elegidos por la masa de 

electores, en donde cobran especial protagonismo no los representante individual 

sino los directores de los partidos. 

 

Para C. Schmitt25, el Parlamento del Estado burgués de derecho  del SIX es el lugar 

donde se realiza una discusión pública de las opiniones políticas. Mayoría, minoría, 

partido del gobierno y oposición, buscan el acuerdo acertado discutiendo 

                                                 
23 Véase, H. Kelsen, “El problema del Parlamentarismo” en: Escritos sobre la democracia y la sociedad, 
selección y presentación de Juan Ruíz Manero, Madrid, editorial debate, 1988, pp. 85-108; en el 
estudio preliminar de José Luis Monereo Pérez, el apartado titulado ‘la democracia parlamentaria en 
Kelsen’, ver H. Kelsen, Teoría general del Estado, Granada, Comares, edición y estudio preliminar José 
Luis Monereo Pérez, 2002, pp. XLIV-CX; .H. Heller, Escritos políticos, Madrid, Alianza, prólogo y 
selección de Antonio López Pina, 1985, 22 y ss.; 283-301; G. Leibholz, La Rappresentazione nella 
Democrazia, Milano, Giuffrè Editore, a cura di Simona Forti e traduzione di Pietro Rescsigno, 1989, 
pp. 163-176 y 265-282. Un análisis completo del debate intelectual en torno a la Constitución de 
Weimar ha sido realizado por M. Criado de Diego, Representación, Estado y democracia, Valencia, Tirant 
lo blanch, 2007, pp.141-156l 
 
24 Véase G. Leibholz, La dissoluzione della democracia liberale in Germania e la forma di Stato autoritaria, a 
cura di Fulco Lanchester, Milano, Giuffrè Editore, 1996, pp. XI. 
25 Ver C. Schmitt,  Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza Editorial, Universidad Textos, 1982, pp. 
303. 
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argumentos y contraargumentos. En la medida que el Parlamento representa la 

instrucción y razón nacional y reúne toda la intelectualidad del pueblo, puede surgir 

una discusión auténtica, es decir, aparecer en discursos y contestaciones públicas la 

auténtica voluntad de todo el pueblo, como una voluntad general. En el punto 

medio entre el pueblo y el Gobierno se sitúa al Parlamento, cuya centralidad en el 

sistema se basa en ser el lugar donde se lleva a cabo la discusión razonable de las 

decisiones. El Parlamento encuentra en la discusión pública la verdad razonable y la 

norma justa. El Parlamento tendrá un papel protagonista en la medida en que sobre 

los representantes recaerá la tarea de la representación de intereses y, sobre todo la 

de la configuración o composición de los intereses mismos. El Parlamento 

representa a toda la Nación y emite por ello, en discusión y acuerdo público, leyes, 

es decir normas generales, razonables y justas. 

  

De acuerdo con  C. Schmitt, el gobierno parlamentario es un gobierno influido por 

la representación del pueblo. Presupone un ‘Parlamento en funciones’, y la exigencia 

de que tal gobierno implica que se parta de un Parlamento con amplias 

competencias. En el parlamentarismo, se parte de la existencia  de un Parlamento 

con amplias facultades, que sirve al pueblo en su totalidad real, y esta es la ficción de 

la representación: para formar la voluntad del Estado, aparece el Parlamento como 

una comisión electa, constituida por personas de confianza del pueblo y el Gobierno 

como una comisión del Parlamento26. Las características esenciales del 

parlamentarismo son la discusión pública, la publicidad y la separación de poderes.  

 

El parlamentarismo se presenta como una interrelación entre los principios de 

autodeterminación democrática y división del trabajo, lo que implica que haya una 

restricción de la libertad del ‘pueblo en su totalidad’ para poder participar 

directamente en la formación de la voluntad de Estado. Para ello sirve la ficción de  

la representación, con base en la cual se establece  una asamblea, cuyos miembros 

actúan en representación del pueblo para tomar las decisiones políticas. Pero la 

construcción implica que el Parlamento actúa en representación del pueblo, pero 

éste jurídicamente no puede exigir nada, no otorga ningún poder. Es un mandato 

representativo en el que sólo hay una relación de confianza entre elegidos y 

electores. 

 

                                                 
26 Así está consignado en C. Schmitt, Sobre el Parlamentarismo…, ob.cit., pp. 41-42. 
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Para C. Schmitt el parlamentarismo como forma de Gobierno es el causante de la 

inestabilidad de los gobiernos y su dependencia de las mayorías presentes en el 

Parlamento, lo que afecta el principio de separación de poderes. En el S. XX han 

desaparecido las características del Parlamento: desaparece la discusión; el Pleno de 

la Asamblea no es el lugar donde se produce la discusión pública. Ahora son las 

conferencias de jefes de partidos, conversaciones interfraccionales, comitentes de 

partidos y los directivos los que adoptan las decisiones etc.; desaparece el carácter 

representativo del Parlamento y del diputado, se representan los intereses de la masa 

a través de las organizaciones políticas.  El Parlamento no es el lugar en el que recae 

la decisión política. Las decisiones esenciales son tomadas fuera del Parlamento.27 

Para Schmitt, el parlamento que operaba bajo la constitución de Weimar está en 

crisis porque dejó de cumplir la función de discusión pública, de deliberación y de 

construcción de las decisiones en sesiones públicas. Las funciones del Parlamento y, 

por consiguiente, del Estado están siendo adoptadas por los partidos políticos. Para 

Schmitt el pluralismo político no es funcional al Estado, porque lo despoja del 

centro de decisiones y éstas son adoptadas por los partidos políticos. Los partidos 

políticos son quienes toman las decisiones del Estado. En contra de esto propone el 

concepto de identidad, homogenización y de estado total, esto son los excesos del 

Estado fascista italiana y nacional socialismo alemán. 

 

En contraposición, la defensa que hace H. Kelsen de la teoría de la representación 

como ficción28. Kelsen defendía una relación jurídica entre pueblo y parlamento que 

la soberanía popular es el único fundamento en que se apoya la teoría de la 

representación, con la elección el pueblo traslada su poder al parlamento. La ficción 

presta aquí el eminente servicio de servir de freno al proceso ilimitado de la 

evolución democrática, la cual encuentra su principio y su fin al mismo tiempo en la 

introducción del parlamentarismo. 

 

H. Kelsen reconoce que si bien es cierto que la relación representativa sustentada en 

un Parlamento, cuyo miembros están sometidos a un mandato representativo, libre 

y sin sujeción jurídica no sirvió para solventar la plena vigencia de la soberanía 

popular, sí fue fundamental para que en los Estados de mediados del S. XIX y XX 

                                                 
27  Así se dispone en C. Schmitt, Teoría de la Constitución…, ob. cit., pp.306-307. 
28 Ver H. Kelsen, Esencia y valor de la democracia, Barcelona, Editorial Labor S.A. Punto Omega, 
Ediciones Guadarrama, 1977, pp. 53-54. 
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se cumpliera el ideal democrático.  De acuerdo con H. Kelsen, la democracia 

parlamentaria era la mejor forma de Gobierno para principios del S. XX, porque era 

imposible el ejercicio de la democracia directa y era la única forma posible de 

plasmar la democracia en la realidad social de ese momento. El Parlamento se 

convierte en la institución más fuerte dentro Estado, aparece como el instrumento 

más eficaz y viable de la democracia; y pese a todas las críticas, era ya la única vía de 

la participación del pueblo en la formación de la voluntad estatal.  

 

H. Kelsen era consciente de las críticas que se le hacían al parlamentarismo y esbozó 

que éstas eran equivocadas porque no iban a la verdadera esencia de esta forma de 

Estado, que era “(la) formación de la voluntad decisiva del Estado mediante un 

órgano colegiado, elegido por el pueblo en virtud de un derecho del sufragio general 

e igual, o sea democrático, obrando a base del principio de la mayoría”29. La 

democracia moderna dependerá de si el Parlamento es un instrumento útil para 

resolver las necesidades sociales de nuestra era. Aunque democracia y 

parlamentarismo no son idénticos, no cabe dudar que el parlamentarismo sea la 

única forma real en que puede plasmar  la idea de la democracia dentro de la 

realidad presente. Por ello, el fallo del parlamentarismo es la sentencia de la 

democracia. 

 

La característica esencial del parlamentarismo es que la voluntad del Estado, la ley, la 

norma superior, sea producto de un Parlamento democrático. La democracia como 

forma de emanación del derecho, implica que la ley emane de un Parlamento 

formado por representantes del pueblo democráticamente elegidos. Este Parlamento 

funciona siguiendo los lineamientos del principio de la mayoría, de la discusión 

pública de los asuntos, lo que supone que hay un respeto de la oposición y a la 

minoría, dando posibilidad a la igualdad de oportunidades en el libre intercambio de 

opiniones y luego de las deliberaciones se llegue a acuerdos. Ahora bien, la 

existencia de una sociedad plural, en la que existen intereses contrapuestos no es 

obstáculo para que el Parlamento también plural, represente a todos los sectores de 

la sociedad.30 Para H. Kelsen la esencia de la democracia es la 

dialéctica/comunicación entre mayoría y minoría, por lo cual la voluntad general el 

                                                 
29 Ibídem, pp. 50. 
30 Ver M. Aragón en el Estudio Preliminar de la obra de C. Schmitt, Sobre el Parlamentarismo…, 
ob.cit. pp. XXIII - XXIV. 



37 
 

resultado de la integración de las orientaciones políticas que se expresan en el 

Parlamento. Enumera con claridad que la tolerancia de los derechos de las minorías, 

libertad de expresión y de pensamiento son los principios que fundamentan la 

democracia y la contrapone a cualquier sistema político que se fundamenta en 

valores absolutos. 

 

En principio Kelsen tenía un concepto formal y procedimental de la democracia. 

Mayorías y minorías que actuaban de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento 

jurídico. Esto rigidez de la concepción formal de la democracia llevo al caos la 

república de Weimar. Por ello Kelsen después admite un concepto material de la 

democracia y del necesario ajuste a los principios rectores de la Constitución para 

evitar los abusos de las mayorías presentes en los parlamentos. Esto es lo que luego 

de la segunda guerra mundial se materializa con el establecimiento de los tribunales 

constitucionales para hacer el juicio de constitucionalidad de las leyes expedidas por 

el Parlamento. Los tribunales constitucionales aparecen como el defensor de la 

Constitución31. 

 

En lo que a este escrito interesa, desde este momento se reconoce el Parlamento 

como órgano fundamental dentro de la estructura del Estado,  es el órgano que 

tiene la misión de elaborar la ley, la norma más importante del ordenamiento 

jurídico. La tensión entre el principio representativo contemplados en la 

Constitución de Weimar (el artículo 21 “Los miembros del Parlamento representan 

a toda la Nación. Sólo están obligados a seguir su conciencia y no están sujetos a 

mandato alguno) y la realidad de un parlamento monopolizado por la presencia de 

partidos políticos, fruto de la expansión del derecho al sufragio y la implantación de 

sistemas electorales proporcionales.  

 

El debate sobre el Parlamento y su posición en el Estado constitucional, luego de la 

finalización de los Gobiernos totalitarios a partir de 1945, se decantó por la idea de 

fortalecer el Parlamento, un reforzamiento de la representación política con el 

proceso de racionalización del Parlamento que se fundamentó en cuatro postulados: 

                                                 
31 Quién debe ser el defensor de la Constitución: Para Schmitt, el Presidente del Reich y para 
Kelsen, el Tribunal constitucional debe ser el órgano que controle los excesos de la mayoría 
parlamentaria y los abusos y vulneraciones al ordenamiento jurídico constitucional. Al respecto H. 
Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid, Tecnos, Estudio preliminar de Guillermo 
Gasió, 1995, pp. 3 y ss. 
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partidos políticos fuertes; moción de censura constructiva; el principio de 

proporcionalidad e instrumentos que permitan la gobernabilidad en los Estados32.   

 

En esta racionalización del Parlamento cobra importancia la posición de los partidos 

políticos presentes en el Parlamento, los grupos  parlamentarios que conforman la 

mayoría- Gobierno y minoría-oposición. Dentro de las características comunes a 

todas los Cámaras Legislativas modernas tenemos: un el mandato representativo, la 

igualdad, el principio de mayoría, las comisiones, la independencia y autonomía de 

las Cámaras para su funcionamiento y organización (interna corporis acta) y la 

publicidad de los debates, entre otras. Los representantes se organizan en Grupos  

parlamentarios, bien por regulación reglamentaria o constitucional. Los primeros 

grupos aparecen como una manera de organizarse los parlamentarios con opiniones 

afines (partidos de opinión), y  como expresión de una sociedad plural (partidos de 

masa)33 . 

 

El análisis del parlamento en el Estado de partidos que se instaura después de la 

segunda guerra mundial, la crisis del parlamento y el deterioro de la democracia 

representativa en la actualidad serán tratados en el epígrafe ‘principios liberales y 

principios democráticos en la Constitución del Estado de Partidos y su crisis’. 

 

1.2. Las transformaciones de la representación política 

 

En los siguientes epígrafes expondremos los ámbitos  en los que analizamos las 

transformaciones de la representación política. El objeto de este trabajo es analizar 

las categorías básicas que componen la representación política que constituyen el 

marco de referencia para el estudio de los grupos parlamentarios34. En primer lugar, 

                                                 
32 El llamado parlamentarismo racionalizado tenía dos horizontes: en primer lugar fortaleció las 
relaciones entre el parlamento y el gobierno y, en segundo lugar trató de mejorar la eficacia del 
trabajo de la cámara. Al respecto véase J. Asensi Sabater,  “El futuro de las funciones del 
Parlamento” en: F. Pau i Vall (coordinador), El Parlamento del Siglo XXI, VII Jornadas de la 
Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 45-66. 
 
33 Las características comunes de los parlamentos han sido desarrollas por A. Barbera I Parlamenti…, 
ob.cit., pp. 42-59 y De Vergottini G. Diritto Costituzionale Comparato, settima edizione, Vol. 1, Cedam, 
Padova, 2007, pp. 505-532 
34 En este trabajo nos limitaremos a hablar de la teoría de la representación en los Estados 
constitucionales. Ello sin desconocer que antes de la primera oleada de constitucionalismo, 
hallamos antecedentes de la representación en Grecia, en el imperio romano y las instituciones de la 
edad media. Sobre el concepto la representación política, cómo debe ser vista la labor del 
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el desarrollo del sufragio universal. Desde el establecimiento del sufragio censitario, 

masculino hasta la implantación del sufragio universal. Los cambios que ha 

generado la inclusión de todos los sujetos, en particular los que genera el sufragio 

femenino en la representación política. En segundo lugar, los partidos políticos, 

desde la primera aparición de Clubes y grupos de notables en el Parlamento hasta la 

irrupción de los partidos de masa. La crisis de los partidos como elemento de unión 

entre la sociedad y el Estado y como órgano del Estado, puesto que en ellos recae la 

‘función de expresar el pluralismo político y son instrumento fundamental para la 

participación política’35. En tercer lugar, el sistema electoral basado en formulas 

proporcionales, con listas en las que las candidaturas las monopolizan los partidos 

políticos y cómo ello contribuye a la consolidación del grupo parlamentario como 

elemento clave en la representación política, así como para la organización y 

funcionamiento de los parlamentos en Europa. En la segunda parte de este trabajo 

de investigación haremos una presentación del desarrollo de estos ámbitos en el 

Derecho Constitucional Colombiano. 

 

1.2.1. El desarrollo del sufragio universal  

 

En la Europa continental, el constitucionalismo que se instaura a partir de la 

Revolución francesa está fundado en la idea de Constitución como límite del poder 

y garantía de las libertades, igualdad formal ante la ley, división de poderes, 

                                                                                                                                               
representante y representado y las tensiones que genera la puesta en marcha de esta institución, 
véase H. Pitkin, El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 
232 y ss. Sobre las transformaciones de la representación en el constitucionalismo, pueden 
consultarse a  R. Carré de Malberg, Teoría General del Estado…, ob.cit., pp. 942; M. Criado de Diego, 
Representación, Estado y democracia…, pp. 44 y ss.; A. De Cabo De la Vega, El derecho electoral  en el marco 
teórico y jurídico de la representación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones jurídicas, 1994, pp. 12-42; y J. Asensi Sabater, Supuestos actuales de la Representación 
política, Apuntes de una investigación, Área de Derecho Constitucional, Universidad de Alicante, 
Alicante. (Documento inédito).1997, pp. 1 y ss. 
35 El reconocimiento constitucional de los partidos no es uniforme: algunas Constituciones solo les 
otorgan relevancia constitucional y lo desarrollan como una manifestación de la libertad de 
asociación (Constituciones de Italia y Portugal)  y, otras le dan reconocimiento y le otorgan 
funciones constitucionales –integración- (Ley fundamental de la República federal de Alemania y la 
Constitución de España). Así lo expresan muchos de las Constituciones Europeas: el artículo 6 de 
la Constitución de España de 1978; en Italia, el art. 49 de la Constitución de Italia de 1948); en 
Francia el art. 4 de la Constitución de Francia de 1958); en Portugal el art. 10.2 de la Constitución 
de Portugal de 1976); y en Alemania art. 21 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. En el mismo 
sentido la Constitución de Colombia establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Para ejercer este derecho puede constituir 
partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos 
libremente y difundir sus ideas y programas (art. 40. 4).  
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parlamento como órgano central del Estado, el voto censitario y diputados 

amparados con la prohibición de mandato imperativo. En Francia se estableció un 

régimen representativo liberal sobre el principio de la soberanía nacional: “la 

soberanía reside en la nación, entidad jurídica unitaria que comprende el conjunto de 

los ciudadanos”. Dicho régimen tuvo como objetivo principal la desaparición de 

todos los grupos intermedios –clero, nobleza o burguesía- para darle únicamente 

relevancia al representante y a la nación. Los diputados estaban amparados con un 

mandato de carácter nacional y libre. Es decir los diputados tiene poder de libre 

Iniciativa dentro de sus competencias, no son comisarios del pueblo, no está sujeto 

al mandato imperativo y las decisiones y adoptadas tiene la misma fuerza, como si 

las hubiera expresado el soberano36. 

 

Nos corresponde en este epígrafe hacer una breve y no exhaustiva exposición sobre 

la evolución del derecho a la participación en los asuntos públicos: desde el 

establecimiento de condiciones de instrucción y propiedad para su ejercicio (sufragio 

censitario), la eliminación de estos condicionantes (sufragio masculino) hasta la 

inclusión del voto femenino (sufragio universal propiamente dicho). 

 

El constitucionalismo liberal del S. XVIII bajo los principios de soberanía nacional, 

de gobierno representativo estableció un sufragio como función y no como derecho. 

Estableciendo con ello un sufragio reservada a un reducido sector de la población 

masculina, ilustrada y propietaria (sufragio censitario)37.  

 

Los avances de la primera fase de constitucionalización del Estado liberal tuvieron 

un retroceso con el movimiento de la Restauración, de acuerdo con el cual se 

buscaba volver al Antiguo Régimen. En el marco de este movimiento se promulga la 

Constitución de 1814 en la que reaparece el principio monárquico: el poder 

constituyente reside exclusivamente en el monarca, de él surge la Constitución y 

                                                 
36 R. Carré de Malberg, Teoría general del Estado…, ob.cit. pp.  Fundamento y naturaleza del gobierno 
representativo., pp. 914-932.; y  G. de Vergottini, Diritto Costituzionale Comparato…, ob.cit., pp 334. 
37  En este sentido M.A. Presno expone que  las restricciones a la titularidad del sufragio activo no 
eran, en principio, “excesivas”, pues bastaba con la satisfacción de una contribución anual 
relativamente baja. Pero la existencia de una contribución limitaba el ejercicio del sufragio. A la 
burguesía sólo le interesaba manejar el poder, salvaguardar sus propiedades y no le importaba la 
participación del mayor número de la población en la toma de las decisiones nacionales, es decir, en 
la formación de la voluntad nacional, en la ley.  M.A. Presno Linera, El derecho de voto. Temas claves 
de la Constitución española, Madrid, Tecnos, 2003, pág. 35 -39. 
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mantiene el poder aún luego de expedida la Constitución. Sin embargo la 

Restauración y los líderes que añoraban el Antiguo Régimen sólo tuvieron un 

protagonismo fugaz. A partir de este intento de retroceso se produjeron nuevos 

avances en el reconocimiento del derecho a la participación política de las clases que 

habían sido excluidas en las primeras Constituciones liberales, una ampliación de los 

sujetos con capacidad electoral y la inclusión de los sujetos que habían sido 

excluidos.  

 

El sistema diseñado por las revoluciones liberales-burguesas se transforma a raíz de 

los cambios sociales, políticos y jurídicos que se producen a partir de la mitad del S. 

XIX con los primeros pasos de Europa hacia la democracia. Se empieza a consolidar 

el régimen parlamentario y el parlamento como la institución central del sistema 

político, el instrumento más eficaz e idóneo para la formación de la voluntad del 

Estado. Y en la formación del parlamento reclaman participación los sectores 

sociales -burguesía y la clase obrera- inicialmente excluidos con base en las teorías de 

la soberanía nacional, el sufragio como función y limitado y del gobierno 

representativo, en donde los representantes “son de la Nación entera”.  

 

Dentro de los cambios destacamos que en las grandes ciudades comienza a formarse 

una clase obrera. Esta nueva clase social es fruto del desarrollo del capitalismo y del 

proceso de industrialización. Estas nuevas clases sociales reclaman participación 

política lo que impulsa y obliga a un cambio en las ideas políticas que fundamentan 

el gobierno representativo y un replanteamiento de la representación política. Las 

revueltas con amplia participación de sectores burgueses y de clases populares en 

1830 conllevan al reconocimiento del derecho al sufragio de la burguesía. A aquella 

parte de la burguesía que había estado excluida  de la participación política en las 

primeras Constituciones.  

 

Más adelante se reconocerá el derecho al sufragio a la clases obrera en 1848.  El 

proletariado aparece como una fuerza política activa que no sólo logra la abolición 

de la monarquía en Francia sino que pone en el escenario las desigualdades 

existentes; el fracaso del concepto de gobierno representativo con base en 

representantes nacionales con sufragio censitario y el fracaso de una unidad 

nacional. Al reclamar un espacio de participación desmantelan la ficción de que la 

‘nación’ y el ‘parlamento’ representan a toda la colectividad, a todos los ciudadanos. 
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Son los movimientos obreros quienes van a poner en cuestión los fundamentos de 

la unidad, tanto social (nación) como política (Estado) sobre los que descansa el 

esquema representativo burgués. El conflicto social  hace que entre en crisis la idea 

que abstractamente engloba “pueblo”, “nación”, “opinión pública”, lo que implica 

una profunda transformación de la representación política38. 

 

La aparición de movimientos obreros con sus correspondientes organizaciones y 

partidos no sólo produce una ruptura del principio de la identificación unitaria 

(soberanía nacional) sino que también modifica profundamente el sentido y la 

función del Estado, al que le corresponderá la tarea de resolver en el Parlamento los 

desarreglos y desajustes sociales.39 Esto conduce a que se modifiquen los 

planteamientos del sufragio  censitario y de la representación burguesa con la 

ampliación del derecho de sufragio universal masculino y la abolición de las reglas 

del sistema electoral censitario, basado en la instrucción y en la propiedad40. 

 

Las revoluciones de 1848 en Francia producen cambios más trascendentales en el 

sistema constitucional: se implanta la república; se extiende la representatividad a 

todos los órganos, incluida la jefatura del Estado y se otorga el derecho al sufragio 

universal masculino. Con esto se introduce un germen democrático en el gobierno 

representativo. Una ruptura con los principios del liberalismo con base al cual el  

sufragio se restringe por la ilustración y propiedad, los representantes lo son de la 

Nación entera y la prohibición del mandato imperativo. La configuración del 

parlamento como institución central del sistema político, posición que se fortalece 

con la aceptación de que es en las Cámaras en donde se forma y expresa la voluntad 

nacional y es el órgano detentador de la soberanía41. Es el paso del 

constitucionalismo liberal al constitucionalismo democrático, en su primera forma 

como parlamentarismo. 

  

                                                 
38 J. Asensi Sabater, Supuestos actuales de la Representación política…, ob.cit., pp.  182- 184.  
39 Ibídem    
40 El Parlamentarismo, como forma de Estado, se presenta como la emancipación frente a los 
privilegios hereditarios de las clases y más tarde como la concreción de la igualdad política del 
proletariado. H. Kelsen, Esencia y valor de la democracia…, ob.cit., pp. 48. En el mismo sentido, P. De 
Vega, “Significado constitucional de la Representación Política” en: Revista de Estudios Políticos. No. 
44. Centro de Estudios constitucionales de Madrid, Marzo-abril de 1985, pp. 34 y ss. 
41 Así lo expresa  C. De Cabo Martín, Teoría histórica del Estado…, ob.cit., pp. 292. 
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El acceso al Estado democrático supuso transformaciones en la representación 

política: en primer lugar, el sufragio censitario fue sustituido por el sufragio universal 

masculino; en segundo lugar,  la extensión de los derechos políticos produce una 

modificación sustancial en la escala de la representación. Ahora serían más 

ciudadanos los que iban a ser representados; en tercer lugar, la ampliación del 

sufragio significó el acceso de nuevas clases sociales al sistema; y en cuarto lugar, 

aparecen los partidos políticos como estructuras sólidas, organizadas, dispuestas a 

actuar en el terreno de la participación y llamadas a incidir en el ámbito de la 

representación política siendo los protagonistas de la actividad de las Cámaras42.  

 

La ampliación de los derechos políticos estaba ligada a una idea que se defendía 

dentro del liberalismo (el utilitarismo): “el mejor gobierno era el que proveía de 

mayor felicidad al mayor número de individuos”. Con el sufragio universal 

masculino se garantizaba un grado de satisfacción más elevado; la multiplicidad de 

intereses representados conduce a la representación proporcional, el representante 

se hace en cierta medida responsable de satisfacer los intereses de sus electores y la 

presencia de los partidos políticos, como uno de los principales agentes 

transformadores de la relación representativa.43 Para el liberalismo la democracia es 

el sistema en el cual el pueblo, visto como masa inferior e irracional de la población, 

se convierte en Soberano y puede dictar su voluntad a través de la ley. Lo que no 

obedece al análisis de un sistema constitucional concreto sino a un intento de 

racionalizar el poder de una determinada clase social en el Estado: a) la democracia 

sería el sistema en el que se realiza la concentración de todos los poderes en la 

asamblea legislativa y b) el sistema representativo permitiría la expresión directa de la 

voluntad popular que, sobre esta base, conllevaría a la sustitución de las élites 

dirigentes.44  Más adelante veremos como los cambios del sistema electoral 

impedirán la sustitución total de las élites dirigentes y por el contrario garantizaran 

su participación política. 

 

                                                 
42 En este sentido se ha expresado Á. Garrorena  Morales, Representación Política y Constitución 
Democrática, Madrid, Editorial Civitas S.A., primera edición, 1991, pp. 57 y ss. También J. M. Castellà 
Andreu, Los Derechos Constitucionales de Participación Política en la Administración Pública, Barcelona, 
Cedecs Estudios Constitucionales y Políticos, 2001 pp. 26 y ss. 
43 A. De Cabo, El derecho electoral  en el marco teórico y jurídico de la representación…, ob.cit., 1994, pp. 50. 
44  Sobre  liberalismo, socialismo y democracia véase A. Barbera e G.F. Zanetti (a cura di), Le base 
filosofique del costituzionalismo…, ob.cit. pp. 231 y ss. 
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La teoría del sufragio como función unido a la soberanía nacional deja de tener 

sentido en la medida que la idea de pueblo y nación se rompe. No hay razón para 

privar a ningún grupo del derecho de sufragio en nombre de una unidad o de un 

interés común que no existen, o mejor aún, en donde no se sienten representados. 

La extensión y universalización del derecho de sufragio no es más que la respuesta a 

una ficción que históricamente se ha desmoronado45. Se produce un cambio en la 

relación del representante con el cuerpo electoral, se abandona la concepción 

individualista de la relación representativa - en la que sólo importaba el diputado y la 

Nación-, y los intereses sociales exigen estar presentes en el Parlamento. Esto se 

canaliza a través de las organizaciones y partidos políticos.  

 

Los cambios constitucionales producen una extensión y radicalización  de los 

derechos y libertades, consagrándose por primera vez el sufragio universal  

masculino, el sistema electoral deja de ser mayoritario y se sustenta en una fórmula 

proporcional. La inclusión de las masas populares conlleva a un forzoso cambio en 

las formulas electorales mayoritarias por las proporcionales por dos razones 

principales: la burguesía minoritaria ante las clases populares era consciente de la 

necesidad de asegurar su representación parlamentaria y el parlamento debía reflejar 

aritméticamente las organizaciones y partidos políticos presentes en el país. Se 

establece el régimen parlamentario con el Parlamento como institución central del 

sistema político.  

 

Sin embargo, en los ordenamientos jurídicos de los Estados liberales de finales del S. 

XIX y principios del S. XX no se produce la interiorización completa de los nuevos 

supuestos democráticos. En Europa la democracia empieza a implementarse en 

1848. En concreto en Francia y en Suiza se estableció el derecho de voto masculino 

universal; luego en 1871 se extendió en Alemania; en España en 1890; en Bélgica en 

1893; en Austria en 1907, en Italia en 1912, en Inglaterra en 1918 y en el resto de 

países se generalizó después de la II guerra mundial46. Se habla de sufragio universal 

porque se eliminan las  condiciones de ilustración y propiedad para poder ejercerlo. 

Pero la condición de ciudadano y el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos 

seguían estando limitados por varios factores como el sexo, la edad y la ilustración 

                                                 
45 G. Burdeau, Traité de Science Politique, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence Tomo 
VI, Vol. II, 1971 pp. 86 y ss. citado por P. De Vega, “Significado constitucional de la Representación 
Política”…, ob. cit., nota al pie no. 23, pp. 34-35. 
46 M. García-Pelayo, Derecho Constitucional comparado…, ob.cit., pp. 189-190. 
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entre otros.   A pesar de que en la Revolución francesa  se alzaron voces exigiendo 

participación política igual para las mujeres con Una Declaración de los derechos de 

la mujer y de la ciudadana que reclamaba los mismos derechos, oportunidades y 

condiciones otorgadas a los hombres, solo hasta el S. XIX empezaron a 

reivindicarse los derechos de la población femenina47. Durante todo el S. XIX se 

debate sobre la igualdad en la titularidad y ejercicio de derechos políticos para los 

dos sexos y se propone un acceso progresivo al ejercicio del sufragio. En Inglaterra 

el movimiento “sufragista” fue un abanderado de esta causa. El voto femenino 

apareció por primera vez en el Estado de Wyoming, en Estados Unidos en 1869, 

luego se fue estableciendo en varios Estados hasta su generalización en 1920; en 

Alemania 1919, en Inglaterra en 1928, en España en 1931, en Francia en 1946 y en 

Italia en 1946. Luego el establecimiento del Estado social y democrático de derecho, 

con constituciones normativas que establecen la obligación de intervención del 

Estado y de promoción de la igualdad material y la solidaridad existe un mandato a 

los Estados de promover y lograr la igualdad en la participación. Sin embargo en la 

actualidad hay países que aún no reconocen el derecho a las mujeres a votar y a ser 

elegidas y el ejercicio pleno de la participación en los asuntos  públicos sigue siendo 

una tarea pendiente48. Más adelante veremos cómo el sistema electoral con 

candidaturas de listas y formula proporcional han permitido  una mayor inclusión de 

mujeres en el Parlamento al tener más oportunidades para acceder a la 

representación política49. 

                                                 
47 En respuesta a las Declaraciones de Derecho del Hombre y del ciudadano de 1789, en el cual se excluía la 
mujer del pacto constitucional, aparecen dos documentos reivindicativos de los derechos de las 
mujeres: Uno es el de Olympe de Gouges redactando una Declaración de los Derechos de la mujer y de la 
ciudadana  en 1791 y, otro el de Mary Wollstonecraft llamado Vindicación de los derechos de la mujeres de 
1792, al respecto véase C. Collado Mateo, “Mujer, poder y derecho” en: N. Montesinos Sánchez y 
M. Esquembre Valdés, Mujeres y Derecho, Feminismo/s 8, Revista del Centro de Estudios sobre la 
Mujer No. 8, Universidad de Alicante, diciembre 2006, pp. 15-34 y M. Esquembre Valdés, “Género 
y ciudadanía, mujeres y Constitución”  en: N. Montesinos Sánchez y M. Esquembre Valdés, Mujeres 
y Derecho Feminismo/s 8, Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer No. 8, Universidad de 
Alicante, diciembre 2006, pp. 35 -51. 
48 En relación con la participación política de las mujeres véase: J. Sevilla, Mujeres y ciudadanía: la 
democracia paritaria, Collecció Quaderns Feministes, Institut Universitari d´Estudis de la Dona, 
València, 2004. pp. 155-156; J.M. Vallès, A. Bosch, Sistemas electorales y gobierno representativo…, ob.cit., 
1997, pp. 45-46; C. De Cabo, Teoría Constitucional de la solidaridad, Madrid, Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas S.A, 2006, pp. 21 y ss.; y, C. De Cabo, “El sujeto y sus derechos” en: Revista Teoría y 
Realidad constitucional No. 7, Primer Semestre 2001, pp. 117.135. 
 
49 Véase M. Balaguer Callejón, Igualdad y Constitución española, Madrid, Tecnos, 2010, pp. 25-69; R. 
Cobo, “Sexo, Democracia y Poder Político” en: M. Moreno Seco y C. Ramos Feijóo, (coords.), 
Mujer y participación política, Feminismo/s 3, Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer No. 3, 
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Se reconoció el sufragio universal, pero se seguía manteniendo la relación 

representativa diseñada por el liberalismo-burgués. La ampliación del derecho al 

sufragio propició la formación de partidos parlamentarios y partidos electorales que 

no fueron integrados en el ordenamiento jurídico. El Derecho Constitucional 

anterior a la segunda guerra mundial ignoró la realidad de los partidos y el diseño de 

la representación política  continuó con las reglas de la prohibición del mandato 

imperativo, la ausencia de intermediarios entre representantes y cuerpo electoral y el 

mandato representativo. Era el mismo diseño contemplado en la Constitución de 

1791, produciéndose una notable fosilización de las reglas reguladoras de las 

instituciones representativas. La contradicción entre realidad y norma por mantener 

un diseño de la representación política que no sólo lo desconocía sino que iba en 

contravía con  las nuevas realidades sociales y políticas: los partidos políticos.50  

 

Las pretensiones democratizadoras de la sociedad que conquistaron la ampliación 

del derecho al sufragio y  la defensa de sus intereses  sociales con la intermediación 

de los partidos políticos en el circuito representativo no encuentran respaldo 

normativo. En el terreno de las instituciones representativas continúan vigentes las 

reglas de la tradición liberal-burguesa, seguían insistiendo en el viejo concepto de la 

representación y se  ignoraba la realidad de los partidos. 

  

El sufragio como instrumento de canalización de la voluntad política de los distintos 

intereses presentes en la sociedad necesariamente tenía que ampliarse. Su ampliación 

supuso la negación de una de las ideas fundamentales de la Revolución francesa, 

aquella que establecía que solo había una voluntad, la nacional expresada por el 

parlamento. Un parlamento en el que sólo tenía asiento una clase social homogénea. 

                                                                                                                                               
Universidad de Alicante, junio 2004, 17-29; y, F. Rey Martínez, Discriminación por razón de Género y 
Sistema Electoral en Europa y en España, México, Tribunal del Poder Judicial de la federación, 2009, pp. 
21 y ss. 
50 El sistema representativo estaba enmarcado en principios liberales. Inicialmente era el diputado 
era el que actuaba exclusivamente en lugar del pueblo. Sin embargo, la praxis puso de manifiesto 
que entre los diputados se constituían convicciones e intereses comunes. Se unían en Clubs o 
“Fracciones”. Cuanto más aumento el número con derecho al voto, en especial tras la introducción 
del sufragio universal, tanto más difícil resulto para el diputado individual desempeñar de manera 
eficaz y comprensiva la tarea de representación. Surgieron comunidades ideológicas, de intereses y 
electorales. Las cuales progresivamente se establecieron como partidos políticos. En este sentido se 
ha expresado  K. Stern, Derecho Del Estado de la República Federal Alemana, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1987 pp. 747-748. 
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Al desaparecer la unidad de intereses entre los ciudadanos con derecho al voto y sus 

representantes surgen los partidos políticos como intermediarios necesarios de la 

representación. El sujeto político se amplía y son las organizaciones electorales y 

partidos parlamentarios los que expresan las diferentes opciones ideológicas e 

intereses sociales que presentes en la vida pública y que aspiran a influir en el 

gobierno del país. La presencia de estos intermediarios arrastrará numerosos 

cambios en toda la mecánica electoral y en la propia comprensión del fenómeno y 

del gobierno representativo, suponen una modificación total en todo el sistema 

representativo en el plano institucional, político y constitucional.51  

 

En la realidad práctica del estado democrático se ven alterados los elementos 

básicos que conforman el sistema representativo liberal burgués: mandato 

representativo, carácter deliberativo de las decisiones, supremacía de la ley como 

norma general y abstracta. Se presenta una incompatibilidad entre la concepción 

tradicional del mandato representativo y el sentido que adquiere en el contexto de 

las luchas democráticas y revolucionarias, pues los nuevos componentes de la 

relación representativa,  los partidos políticos y la dinámica política propia de estas 

organizaciones no se corresponden con ninguna institución capaz de integrar esa 

fuerza en los marcos constitucionales. Los electores se agrupan en torno a una 

voluntad organizada en el partido, que para ser tal, no tiene necesidad de estar 

constitucionalmente formulada, y esa dinámica entre universos ideológicos distintos 

y prácticas políticas diferenciadas da lugar a la alteración de los principales supuestos 

de la relación representativa.52 

 

La extensión del sufragio va a influir en la naturaleza del mandato que liga a los 

representantes con los electores. De acuerdo con los textos constitucionales, el 

representante sigue representando a la nación, se comporta como si estuviera 

investido de un mandato representativo y las elecciones se mantienen como un 

simple ejercicio de nombramiento. Pero en realidad, es un representante del partido 

que le llevó a alcanzar su escaño, que incide en la  relación representativa, que ahora 

se verá desde dos ópticas: relación partido-diputado y relación partido-elector.  En la 

primera relación partido-diputado, el elector no juega ningún papel, pues aquí el 

mandato del representante tiene como único beneficiario al partido. Con esto se da 

                                                 
51 Ibidem,  pp. 81. 
52 J. Asensi Sabater, Supuestos actuales de la Representación política…, ob.cit. pp. 186-187. 
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al traste con la clásica relación representante-elector, pues ahora el mandato se debe 

exclusivamente al partido. En cuanto a la segunda relación, partido-elector, es claro 

que se despersonaliza la elección, pues los electores ahora votan por una opción de 

gobierno, por un programa y no por una persona53. 

 

Los ciudadanos, como unidades independientes, contribuían a conformar una 

voluntad mediante la designación de representantes que debían velar por el interés 

general y descubrirlo en el libre mercado de las ideas que suponía la discusión 

pública en el parlamento. La necesaria ampliación del sufragio conllevó, de un lado, 

que los refinados mecanismos de influencias sobre el electorado que se habían 

venido practicando se hicieran inviables, al tiempo que los movimientos obreros 

descubrían en las elecciones un nuevo campo de actuación política. Cuando el voto 

se entrega al partido, y el partido lo es de clase con intereses marcadamente 

antagónicos con los de otras clases, la pretensión liberal de la representación 

nacional pierde sentido. El Parlamento se convierte en el lugar en que los partidos 

enfrentan sus diferentes fuerzas electorales para hacer valer sus pretensiones sobre 

la orientación de la política nacional. La postura del elegido se ve debilitada porque 

la elección no se ha realizado en realidad atendiendo a su persona sino al partido, lo 

que crea toda la problemática de los diputados que abandonan sus partidos, 

diputados que no se acogen a la disciplina de voto, que se manifiestan 

disidentemente de la línea oficial, etc., frente a lo cual se mantiene indiferente el 

ordenamiento jurídico.54 

 

Una vez expuestas a grandes rasgos la ampliación del derecho al sufragio y las 

consecuencias que trajo en la representación política y el funcionamiento del 

parlamento. A continuación expondremos cómo el afianzamiento de los partidos 

políticos está relacionado con el establecimiento de los grupos parlamentarios. 

 

1.2.2. Los partidos políticos 

 

Antes de entrar a desarrollar este epígrafe debemos anotar que no pretendemos 

analizar todos los aspectos teóricos y prácticos que abarcaría un estudio de la teoría 

                                                 
53 Á. Garrorena  Morales, Representación Política y Constitución Democrática…, ob.cit., pp. 66-68. 
54  A. De Cabo De la Vega, El derecho electoral…, ob.cit., pp. 81-82. 
 



49 
 

general de los partidos políticos sino el impacto que genera su aparición y 

consolidación en la representación política, en particular que estas figuras 

constituyen el eje del conflicto que supone la convivencia de principios 

representativos y principios democráticos en el Estado constitucional.  El 

comportamiento de los partidos puede observarse desde dos ámbitos: uno interno al 

partido y otro externo a él, y a su vez este último puede manifestarse en tres ámbitos 

diferentes: a) el partido como organización electoral; b) el partido como 

organización de gobierno y c) el partido en la legislatura. Es el mismo partido, pero 

con actores, reglas de juego y procesos diferentes entre si55. La necesidad de 

actuación conjunta y relación entre los elegidos dentro del parlamento es la que 

contribuye a la consolidación de los comités electorales que son el inicio de las 

organizaciones de los partidos, la necesidad de canalizar los intereses sociales a 

través de partidos y organizaciones que aspiran a llegar al parlamento. Es el paso de 

la concepción individualista de la representación a la concepción comunitaria de la 

representación56. 

 

A principios del S. XIX la organización y funcionamiento de los parlamentos gira 

entorno a los representantes individuales. La democracia liberal de la época 

sustentada en un sufragio censitario y que se ejercía como una función favoreció la 

organización de partidos de cuadros. Éstos era reunión de notables burgueses y 

aristócratas (partidos liberales y conservadores respectivamente). Salvo en Gran 

Bretaña, dichos partidos estaban débilmente organizados, sin disciplina, reunía a 

unas personalidades poco dispuestas a someterse a reglas comunes. Cada 

parlamentario votaba en general como creía conveniente, sin plegarse a las 

directrices de los comités dirigentes. Los diputados actuaban con total 

independencia los unos de los otros.  

 

                                                 
55 G. De Vergottini, Diritto Costituzionale Comparato…ob.cit., pp. 346-355,  M. García Pelayo, “El 
Estado de Partidos” en: Obras completas II, Madrid, Centro de estudios Constitucionales, 1991, 1975-
2023 y M. Ostrogorski, La democracia y los partidos políticos, Madrid, Trotta, 2008, pp 23 y ss.   
 
56 Así lo expresaba Duverger cuando habla del papel de los partidos en la Representación. Los 
partidos encuadran a los electores y a los elegidos. En el encuadramiento de los elegidos “se tiende, 
a pasar de una concepción individualista de la representación, en la que cada elector concede un 
mandato personal a su elegido, a una concepción comunitaria, en la que el conjunto de los electores 
que se reconocen en el partido que los encuadra otorga el mandato a su candidato para 
representarlo en bloque.” M. Duverger, Instituciones políticas y de Derecho Constitucional, Barcelona, Ariel 
Ciencia política, 1982. p 92. 



50 
 

Los partidos políticos aparecen por dos vías: Una es la vía electoral como comités 

electorales para conseguir patrocinio y fondos económicos de apoyo a los 

candidatos. Y otra es la vía dentro del Parlamento, se desarrollan partidos 

parlamentarios que reúne a los diputados de una tendencia en una acción común. 

Son partidos de creación interna, con base en la unión de esfuerzos de las 

individualidades que se unen dentro del Parlamento para lograr estabilidad.  El 

desarrollo de los partidos condujo al agrupamiento de los elegidos de un mismo 

partido bajo la forma de grupo parlamentario. 

 

En relación con la aparición de los partidos políticos la doctrina de la ciencia 

política57 le halla la razón a Duverger, quien expresa que es a partir de 1850 que se 

empieza a hablar de partidos políticos. Dos elementos son indicadores de esto. Uno 

es la Solidificación del partido: los partidos no sólo están unidos por unos principios 

programáticos sino también por las ventajas electorales de llegar a estabilizarse y de 

influir en las decisiones del Estado. Aquí es donde las fracciones o divisiones 

deciden unirse. La ampliación del sufragio trajo consigo la necesidad de contar con 

un mayor número de votos por obtener representación en las Cámaras. Mientras 

más se necesitaban los votos, más debe el partido en el Parlamento fortalecerse 

“hacia afuera”. Y el otro elemento es el que lleva del  gobierno responsable al 

gobierno que responde, que es igual al gobierno por partidos. Son estos los 

elementos para hablar de partido político en sentido moderno. 

 

Los verdaderos partidos aparecen en 1850. Con anterioridad a esta fecha, a 

excepción de los Estados Unidos de América, ningún país conocía partidos políticos 

en sentido moderno: había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones 

de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos políticos propiamente 

dichos.  A los grupos que se formaban en el parlamento se le unía una débil 

estructura organizativa que servía en los procesos electorales para la renovación de 

los representantes políticos. A partir de la mitad del S. XIX la progresiva 

competencia política, la aparición de partidos socialistas trajo un profundo cambio 

del papel de los partidos: se transforman en una estructura organizativa más 

orgánica y estable, con un programa que incluso podía suponer el cambio de las 

instituciones constitucionales preexistentes y que implicaba una visión global de los 

problemas que padecía la sociedad y una atención a la administración de los 

                                                 
57 En la doctrina destacamos a G. Sartori, Partidos y sistema de partidos…, ob.cit. pp. 48-53. 
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intereses de la misma.  Era una manifestación del libre ejercicio del derecho de 

asociación y del pluralismo político existente. De tal manera que el partido político 

termina siendo la institución bisagra entre la sociedad y el Estado58. 

 

El desarrollo de los partidos está ligado al de la democracia, a la extensión del 

sufragio y de las prerrogativas parlamentarias. Cuanto más crecen las funciones y la 

independencia de las asambleas legislativas, más crece la necesidad entre sus 

miembros de agruparse por afinidades con el fin de actuar de común acuerdo. 

Cuanto más se extiende y se multiplica el derecho al voto, más necesario se hace 

organizar a los electores a través de comités capaces de dar a conocer candidatos y 

de canalizar los sufragios. El nacimiento de los partidos está ligado al de los grupos  

parlamentarios y comités electorales. Sin embargo algunos manifiestan un carácter 

más o menos desviado en relación con este esquema general, fuera del ciclo electoral 

o parlamentario59. 

 

La aparición de los partidos arrastró los sistemas electorales hacía sistemas 

proporcionales que reflejarán el peso electoral que las diferentes opciones políticas 

tenían en cada circunscripción y en el conjunto del Estado, haciendo más auténtica 

la representación política, en cuanto reflejará las diversas opciones que ofrece el 

electorado. El sistema proporcional, a su vez, funcionó generalmente a través del 

sistema de listas, lo que implicó que los candidatos antes de ser candidatos frente al 

electorado deben ser candidatos del partido y que una vez aprobados por éste, 

perdían su condición de candidato individual y pasaba a ser candidato del partido. 

La oferta electoral ha dejado de tener nombres, esto es, rostros (o al menos éstos 

han dejado de importar) y ha pasado a tener sencillamente siglas, lo que sigue 

reafirmando el papel neurálgico de los partidos en la relación representativa60.  

 

Desde el punto de vista jurídico-político el parlamentarismo tuvo el efecto de 

introducir en el sistema un elemento de representación efectiva que anteriormente 

no existía. En el régimen parlamentario el cuerpo de electores no se limita a elegir 

                                                 
58 G. de Vergottini, Diritto Costituzionale Comparato…, ob.cit., pp. 346-355. 
59 Esta posición es defendida por M. Duverger, Los Partidos políticos…, ob.cit., pp. 16-21. Rechaza el 
origen parlamentario de los partidos políticos R. Cotarelo García, Los Partidos políticos, Madrid, 
Editorial Sistema, Colección Planeta, 1996, pp. 20-25. 
60 A. De Cabo, El derecho electoral…, ob.cit., pp. 84; En el mismo sentido puede consultarse Á. 
Garrorena Morales,  Representación Política y Constitución Democrática…, ob.cit., pp. 64-65. 
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sino que conserva sobre sus elegidos ciertos medios de control (la duración del 

período de la legislatura, la disolución de las Cámaras por los gobiernos, la extensión 

y organización del sufragio) que hace que éstos no puedan estar en oposición 

persistente a su voluntad. En cierto modo la voluntad de los elegidos debe adaptarse 

a la voluntad de los electores. Aunque el pueblo no es el legislador, parece, en buena 

medida, jurídicamente dotado de capacidad para manifestar su voluntad en 

determinados asuntos sobre los que han de decidir sus elegidos, voluntad que éstos 

no pueden desconocer sin el consiguiente riesgo de sanción electoral61. 

 

Por mucho que las Constituciones pretendan blindar al elegido, para evitar la 

subordinación y que lo desliguen de todo lazo de mandato con respecto a su 

circunscripción, no pueden hacer que los electores permanezcan neutros o 

indiferentes, y por consiguiente cada diputado no sólo refleja los sentimientos de sus 

electores sino que también se aplica a servir sus intereses particulares. Pedir a los 

diputados que sólo represente a la nación era un imposible. 

 

La Constitución creyó impedir la representación de los intereses particulares 

seccionando al pueblo en colegios electorales que correspondía a divisiones 

puramente territoriales o administrativas. Pero incluso en este sistema, se encuentran 

seccionamientos, tendencias regionales, preferencias particulares, intereses de clases, 

que llegan a vislumbrarse en las elecciones y que adquieren especial representación 

en el Parlamento, ya sea en los diputados individualmente, ya en los grupos que 

estos constituyen en el seno de las asambleas. Muy a menudo el diputado se 

mantiene como el hombre de un partido, de un grupo, de una idea, de una categoría 

de intereses. Decir que este diputado representa a la ‘nación’ más que una ficción era 

desconocer la realidad. 

 

La influencia del cuerpo electoral va más allá del simple nombramiento de los 

representantes, por medio de elecciones periódicas y legislaturas de corta duración; 

el surgimiento de cuestiones territoriales, los intereses de clases, hacen que 

progresivamente pase a ser una pura ficción la regla según la cual los diputados 

representan a la nación, o que el parlamento en su conjunto haya de ser quien la 

represente. De hecho frente a la persistencia del régimen representativo tradicional, 

                                                 
61  A. De Cabo., El derecho electoral…, ob.cit.,  pp. 63-64. 
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la aparición de los partidos pone en cuestión tres aspectos básicos de la relación 

representativa: el sujeto de la representación, el objeto y el papel del representante62.  

 

El sujeto de la representación se concreta ahora en las voluntades reales de fuerzas y 

colectivos, los partidos políticos que actúan en un espacio social dividido, 

básicamente por los antagonismos de clases. A los que se les debe añadir los 

sindicatos y los grupos de presión, como sujetos de la representación. La ampliación 

del sufragio universal conduce a la aparición y consolidación de partidos de masas y 

partidos de creación externa al giro ordinario de los parlamentos. Partidos políticos 

fundados por organizaciones de trabajadores, obreros, sindicatos, grupos de  presión 

entre otros. Las grandes organizaciones obreras aparecen a finales del S. XIX. Entre 

1918 y 1939 los partidos socialistas de masas participan en el gobierno de varios 

países de Europa63.  

 

El objeto de la representación se ve trastocado porque el representante no es visto 

como el simple creador de la voluntad nacional –la ley- sino que en su actuación 

debe satisfacer los intereses del electorado, de interpretar las exigencias de sus 

mandatarios, por lo que el mandato representativo libre sólo lo es en los textos 

constitucionales. En la práctica se somete al cumplimiento del programa electoral de 

su partido, a satisfacer los intereses de los electores. La preeminencia y el 

protagonismo partidista, impedirán, en suma, seguir manteniendo la ficción jurídica 

de la existencia de un órgano colegial único compuesto por todos los electores y 

presentar los resultados electorales como la expresión unitaria de la voluntad de un 

cuerpo colectivo a través del acto de la votación. Ni cada representante representa 

ya a la totalidad de la Nación, ni todos los representantes a cada grupo o a cada uno 

de los individuos64. 

 

La aparición, en fin de los partidos de masas, cada vez más orgánicos y estables llega 

a suponer un cambio radical en las estructuras constitucionales porque representan 

el punto de intersección entre los ciudadanos y los órganos del Estado y con ello 

finaliza el período de individualismo liberal y se inauguraba  el del llamado estado de 

                                                 
62  J. Asensi Sabater, Supuestos actuales de la Representación política…, ob. cit., pp. 197. 
63 Véase M. Duverger, Instituciones políticas y de Derecho Constitucional…, ob.cit., pp. 54. 
64 En este sentido lo ha defendido P. De Vega, “Significado constitucional de la Representación Política”…, 
ob.cit., citado por J. Asensi, Supuestos actuales de la Representación política…, ob. cit., pp. 198. 
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partidos, caracterizado por el papel primario y generalizado de las estructuras 

asociativas.65 

 

Desde una perspectiva histórica los partidos tienden a distinguirse dependiendo de 

donde encuentran su origen: los que tienen su origen en las luchas y en las divisiones 

en el Parlamento (partidos de opinión); aquellos que tienen su origen en las  luchas 

sociales (partidos de masas); y luego aparecen las características de los partidos que 

nacen a partir de los grupos  parlamentarios que se forman en la Cámara. Los 

partidos de este último grupo, a su vez, se caracterizan como partidos 

parlamentarios o como movimientos extraparlamentarios, en relación con sus 

objetivos y  a su mayor o menor capacidad de integración en la democracia 

representativa66. 

 

Los partidos políticos transforman la relación de la sociedad y el Estado. Ya solo a 

partir de los partidos se analizaba el Estado: ellos son los que forman la conciencia 

de los ciudadanos a través de los programas y comités electorales; presentan a la 

comunidad los candidatos a formar el parlamento; son parte de la estructura 

parlamentaria por medio de los grupos parlamentarios y son los ejes de la dialéctica 

entre mayoría y oposición en las tareas del parlamento y del Gobierno.  

 

La realidad de los partidos políticos en los Estados liberales ha supuesto un choque 

con los principios liberales del Estado lo cual ha conducido a que la receptividad de 

los partidos en los ordenamientos haya pasado por varias etapas. Las tensiones entre 

realidad y norma generaron un fuerte debate doctrinal al que haremos alusión en el 

epígrafe denominado ‘principios liberales y principios democráticos en la 

Constitución del Estado de partidos y su crisis’, puesto que hemos considerado que 

esta exposición debe enlazarse con el actual declive de la democracia representativa, 

el parlamento y los partidos en el constitucionalismo contemporáneo, escenario en 

el que se tienen vida y desarrollo los grupos parlamentarios. 

                                                 
65 Ibid., pp. 199 
66 Sobre los partidos políticos que se forman a partir de los grupos parlamentarios un claro ejemplo 
es la experiencia del Parlamento Inglés del S.XIX y uno más reciente lo encontramos en el 
ordenamiento constitucional italiano, en donde sólo se exige un determinado número de diputados 
para constituir grupo, y a partir de esto se han formado nuevos partidos políticos, como tendremos 
ocasión de desarrollar en el capítulo II de este trabajo, el epígrafe ‘La regulación de los grupos 
parlamentarios en la Constitución de 1948. Al respecto puede consultarse A. Barbera, il 
Parlamento…, ob cit., pp. 8. 
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Sin embargo creemos conveniente hablar de la clasificación de las fases de la 

relación del ordenamiento constitucional con los partidos políticos expuesta por 

Hans Triepel67: fase de hostilidad, luego indiferencia y aceptación e integración 

constitucional.  La primera fase la podemos ubicar en el primer fase de 

constitucionalismo de la Revolución francesa en donde se prohibieron los grupos 

intermedios y eran considerados un peligro para la homogeneidad política del 

Estado (Nación); la fase de indiferencia fue en la segunda mitad del S. XIX cuando 

no se reconocen las organizaciones políticas sino como simples asociaciones 

privadas y no se concede relevancia; la fase de aceptación la podemos ubicar cuando 

los partidos políticos son reconocidos e incluidos en la legislación electoral y en la 

parlamentaria; y la fase de integración constitucional que tiene lugar en el 

constitucionalismo que se funda después de la segunda guerra mundial, en cuyos 

textos constitucionales se reconocen los partidos políticos con función 

constitucional de ser los vehículos por medio los cuales se ejerce la representación 

política. Muchas constituciones les dan un reconocimiento expreso, otras les 

incluyen en el contenido del derecho de asociación y otras como organizaciones con 

un reconocimiento autónomo y que tienen asignadas funciones constitucionales 

relevantes. Así lo expresan muchos de las Constituciones Europeas:  

 

-en Italia, los ciudadanos tienen derecho a asociarse en partidos para concurrir con 

métodos democráticos a la formación de la política nacional (art. 49 de la 

Constitución de Italia de 1948); 

 

-en Alemania, los partidos participan en la formación de la voluntad política del 

pueblo. Su fundación es libre. Su organización interna debe responder a los 

principios democráticos. Los partidos deben dar cuenta públicamente de la 

                                                 
67 Hans Triepel, Gerhard Leibholz  y Moisei Ostrogorrski son grandes teóricos de los partidos 
políticos y su relación con el Estado Constitucional. Veáse H. Triepel, Derecho público y político, 
Madrid, Civitas, 1974 citado por C. Fernández –Miranda Campoamor y A. Fernández –Miranda 
Campoamor, Sistema Electoral, Partidos políticos y Parlamento, Madrid, Colex, 2 edición, 2008, pp. 42-
46.; G. Leibholz, La dissoluzione della democrazia liberale in Germania e la forma di Stato autoritaria…, 
ob.cit., pp. XVI-XIX, 59 y ss.; y, G. Leibholz, La Rappresentazione nella Democrazia…, ob.cit., pp. 305 
y ss. En este último texto, Leibholz relaciona la relación entre los partidos políticos y los sistemas 
electorales proporcionales, pues a pesar de que en Inglaterra existe un sistema electoral mayoritario 
y coexistan paridos políticos, este autor determina que los sistemas proporcionales contribuyen a 
que el resultado de las elecciones sea un reflejo aritmético de las fuerzas presentes en una 
comunidad política: democracia corporativa. 
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procedencia y uso de sus recursos, así como de su patrimonio (art. 21.1 de la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949).  

-en Francia, los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del 

sufragio. Se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los 

principios de la soberanía nacional y de la democracia (art. 4 de la Constitución de 

Francia de 1958); 

 

-en Portugal, los partidos políticos compiten por la organización y la expresión de la 

voluntad popular, con  respecto a los principios de independencia nacional,  de 

unidad del Estado y de democracia política (art. 10.2 de la Constitución de Portugal 

de 1976); y  

 

- en España, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la 

formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental 

para la participación política (el artículo 6 de la Constitución de España de 1978). 

 

En el segundo capítulo veremos como la regulación de los grupos parlamentarios en 

los ordenamientos jurídicos español e italiano está condicionada por el sistema de 

partidos y por el diseño del sistema electoral.  

 

1.2.3. El sistema electoral  

 

Es necesario precisar qué entendemos por sistema electoral. Siguiendo a Dieter 

Nohlen68, afirmamos que el sistema electoral es el conjunto de mecanismos por 

medio del cual el elector manifiesta el voto al partido o candidato de la preferencia  

y según el cual los votos se convierten en escaños. Los mecanismos son la 

distribución de distritos o circunscripciones, forma de candidaturas, procesos de 

votación, barreras electorales y métodos de conversión de votos en escaños. Para 

efectos del presente trabajo haremos un enlace entre la generalización de los 

sistemas electorales con fórmulas proporcionales y el reconocimiento jurídico de los 

grupos parlamentarios. 

 

                                                 
68 D. Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, 
pp.34-41. 
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El sistema electoral puede ser de elección mayoritaria o de elección proporcional, lo 

que responde a la organización socioeconómica, las ideas políticas y las intenciones 

de los grupos dirigentes en un Estado determinado. De tal manera que si se persigue 

un mandato claro de gobierno el sistema será mayoritario y funcionará con una 

dinámica de mayoría-oposición. Si por el contrario se busca una mayor 

representatividad,  el sistema será proporcional y el esquema será el de acuerdos, 

consensos y coaliciones. 

 

Las principales características del sistema electoral mayoritario fueron planteadas 

desde la Reform Act de 1832 y desde la reforma de 1885 sigue prácticamente el 

mismo sistema de distritos uninominales y formula de mayoría simple en Inglaterra. 

En la gran mayoría de los Estados liberales a principios del S. XIX éste era el 

sistema electoral vigente, puesto que era el que se ajustaba al sufragio censitario, 

donde había una unidad de intereses entre el representante y los electores, el sujeto 

político quedaba reservado a grupos sociales que compartían las líneas maestras del 

orden económico y sociopolítico. Las elecciones no eran pugnas entre distintos 

grupos sociales con intereses opuestos sino entre personalidades de un mismo grupo 

social. Los partidos políticos eran partidos de notables. Los partidos políticos se 

convirtieron en grandes coaliciones que agrupaban intereses sectoriales y la 

competición por el ejercicio del poder no se basó en programas que reclamaran 

grandes cambios del sistema político. Había un acuerdo en las principales cuestiones 

y el sistema electoral perseguía otorgar un claro mandato de gobierno, para 

funcionar en la dialéctica mayoría-oposición69. 

 

La inclusión de la “representatividad” a través de fórmulas electorales 

proporcionales o distributivas comienza a plantearse desde el momento en que se 

amplía el sufragio a más sectores sociales y aparecen los partidos políticos  de masas 

y /o las  organizaciones de electores. La fórmula de la proporcionalidad fue una 

medida pensada para proteger a las minorías étnicas, culturales y religiosas. En 

términos cuantitativos las minorías también eran las clases dominantes burguesas 

que había ejercido en exclusividad el ejercicio del sufragio cuando  era censitario. La 

clase burguesa estaba temerosa de quedar relegada por la ampliación del derecho al 

                                                 
69 Sobre el origen de los sistemas electores de los Estados liberales del S. XIX y los rasgos generales 
de los países donde está vigente el sistema mayoritario -Países del Núcleo Anglosajón (Inglaterra, 
Estados Unidos y Canadá)  y Francia véase a  J.M. Vallès y A. Bosch, Sistemas electorales y gobierno 
representativo…, ob.cit., pp. 197-198 y 204 y ss. 
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sufragio a las nuevas clases sociales. La clase obrera era más numerosa y eran 

conscientes que si no se establecía una fórmula proporcional en el sistema electoral 

podían llegar a no alcanzar participación en el Parlamento. 

 

Después de la I Guerra mundial la gran  mayoría de países de Europa, salvo Francia 

e Inglaterra, reformaron el sistema electoral con la implementación de modelos con 

fórmulas proporcionales. En Inglaterra no se presentaron las fracturas sociales, 

religiosas y territoriales que se vivieron en casi toda la Europa occidental que son el 

motor del cambio del sistema electoral.   

 

La representación proporcional se difundió en toda Europa occidental en tres 

oleadas sucesivas, entre 1900 y 1914 Bélgica y Suecia, en la primera Posguerra  

Holanda, Noruega, Dinamarca, Suiza, Alemania (se decidió por primera vez la 

utilización de sistema proporcional mediante la “Ley sobre la composición del 

Reichstag y la elección proporcional en grandes circunscripciones electorales del 

Reich” de 1918 y se mantuvo para las elecciones a la Asamblea Nacional de 

Weimar)70; en la Italia prefascista, en casi todos los Estados centroeuropeos; y en la 

segunda posguerra en Francia, Italia y la Alemania de Bonn. 

 

La implementación del sistema electoral proporcional es consecuencia de la 

evolución social y política que experimentaron las democracias liberales de finales 

del siglo XIX. Vale la pena repetir que el establecimiento de los sistemas electorales 

con formula proporcional está unido a la aceptación del sufragio universal, la 

legitimación de partidos socialistas y regulación de las relaciones entre Iglesia y 

Estado. La adopción de la lógica de la representatividad–muestra parece ser la mejor 

cuando la movilización política de masas llega a sociedades divididas por profundas 

fracturas internas: sociales, religiosas, étnicas, lingüísticas. En gran parte de los países 

de Europa (occidental, países escandinavos y centroeuropeos) el cristianismo tuvo 

una gran influencia socio-política que generó nuevas divisiones socioculturales y que 

reclamaban participación. A lo que se le suman los conflictos por los 

enfrentamientos por la estructura Estado-Nación construido sobre una diversidad 

de identidades culturales o lingüísticas. En las sociedades del continente europeo se 

                                                 
70 K. Stern, Derecho Del Estado de la República Federal Alemana…, ob.cit., pp. 538 y ss. De la misma 
manera sobre la implementación del sistema electoral proporcional y su relación con la democracia, 
véase G. Leibholz, Conceptos fundamentales de la política y de teoría de la Constitución, Madrid, Instituto de 
estudios políticos, Colección Civitas, 1964,  pp. 53-97 
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ha seguido a grandes rasgos una evolución social, económica y política: de las 

estructuras del feudalismo se pasa a la constitución del capitalismo con instituciones 

basadas en gobierno representativo y soberanía popular. El motor principal de dicha 

evolución es la pugna entre diversos intereses sociales expresados a través de 

partidos: conservadores, revolucionarios y reformistas71. 

 

La aparición de los sistemas electorales basado en listas presentadas por los partidos 

políticos y con reglas proporcionales ha permitido el reconocimiento jurídico de la 

formación y consolidación de los grupos parlamentarios. En el sistema electoral a la 

hora de asignación de puestos y de materializar el  principio de representación de las 

minorías hablamos de los sistemas proporcionales. Estos son los que otorgan a cada 

grupo político un número de escaños parlamentarios proporcional a su efectiva 

importancia en el país, en la forma más aproximada posible al número de votos 

obtenido.  O dicho de otra manera “todo partido, por una exigencia de justicia debe 

hacer oír su voz en el Parlamento con el mismo peso que le corresponde en la 

Nación”72. Las aspiraciones minoritarias pueden expresarse parlamentariamente al 

tener un acceso más fácil a la representación política. 

 

En relación con el reconocimiento de los sistemas electorales proporcionales como 

un presupuesto para la consolidación de grupos parlamentarios no existe 

unanimidad en la doctrina, pues hay tesis que defienden como una causa 

determinante, y otros que les niegan esta condición, y admitiendo solamente que es 

una causa del reconocimiento formal en los reglamentos parlamentarios. 

 

De acuerdo con Biscaretti73 desde el punto de vista histórico parece indiscutible que 

por regla general, los partidos se hayan organizado  en las cámaras parlamentarias, y 

más tarde en el país. Como ejemplo de ello expone que en Inglaterra, el 

Parliamentary Party se remonta a la segunda mitad del S. XVII, mientras que la 

auténtica Party Organization comienza a afirmarse, con la Asociación liberal de 

Birmingham, después de 1867. Datos que quitan peso a la tesis de aquellos que 

                                                 
71 Las causas de la transformación del sistema electoral por un modelo con fórmula proporcional en 
los Países de Europa occidental, países escandinavos y Centroeuropa han sido expuestas en   J.M. 
Vallès y A. Bosch, Sistemas electorales y gobierno representativo…, ob.cit., pp. 222 y ss.  
72 Véase P. Biscaretti Di Ruffia, Derecho Constitucional…, ob.cit., pp. 321 y ss. 
73 Ibíd., pp. 776-778. 
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defienden que los grupos parlamentarios y el protagonismo de los partidos políticos 

dentro de las Cámaras se presentan sólo luego de la implementación de los sistemas 

proporcionales. Sólo es válido reconocer que el sistema electoral proporcional ha 

servido para reforzar de manera notable el peso de los partidos políticos dentro de 

las Cámaras en la Europa continental, porque en Inglaterra con el sistema electoral  

mayoritario y de distrito uninominales los reglamentos parlamentarios también 

reconocían el protagonismo de los partidos en las cámaras: en cada una de ella cada 

partido tiene un Leader y en la Cámara de Comunes se integran los parlamentarios 

para controlar los miembros del propio partido en la Cámara. 

 

Ahora bien, Biscaretti le niega al sistema proporcional ser causa del origen de los 

grupos  parlamentarios, pero concluye que “es innegable que la adopción  en vasta 

escala de la representación proporcional, en la primera posguerra mundial, 

incrementó notablemente el reconocimiento legal de los llamados grupos  

parlamentarios en todas las Cámaras europeas donde fueron constituidas por 

miembros de las mismas asambleas agrupados en distintas asociaciones para. El 

grupo parlamentario no puede considerarse sólo, y siempre, una asociación menor 

comprendida  dentro de aquella mayor representada por el partido: ya que mientras 

únicamente pueden formar parte de ellas los afiliados al partido que sean miembros 

de aquella Cámara, ella suele, a veces, abarcar parlamentarios pertenecientes a 

diversos partidos o a ningún partido74”. 

 

Los reglamentos parlamentarios empiezan a hacer visibles a los grupos  

parlamentarios no ya para uniformar  la estructura interna con un esquema único 

sino sólo para reconocerles como órganos de las mismas Cámaras (y por tanto, del 

Estado) atribuyéndole algunas específicas funciones.  

 

Por otro lado en la doctrina del derecho constitucional hay autores que defienden la 

idea de que los sistemas electorales proporcionales son un presupuesto para la 

existencia de grupos  parlamentarios. Entre los que destacamos a R. Smend, quien 

establece en la teoría alemana del S. XIX que la vida de los grupos  parlamentarios 

se debe aunar al establecimiento de la proporcionalidad en el sistema electoral y la 

consecuente transformación del orden constitucional y legal. La teoría del derecho 

electoral se transforma. En primer lugar, la aparición de partidos políticos que 

                                                 
74 Ibídem. 
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representan los intereses de los grupos sociales, modifica la concepción unitaria e 

individual del pueblo y la sustituye por el concepto de grupos sociales susceptibles 

de organizarse en partidos. De acuerdo con R. Smend propone una teoría 

corporativista o comunitaria de la representación. En la que no se debe mirar el 

pueblo en su individualidad sino en razón de los grupos sociales; en segundo lugar 

se abandona la idea de que la incapacidad de los electores para formar grupos 

políticos y busca destruir o debilitar todo intento de imponer cualquier otro tipo de 

agrupación social que no sea la espontánea asociación en partidos75.  

 

De acuerdo con R. Smend, el sistema electoral más avanzado con que pueda contar 

un Estado es el sistema proporcional, puesto que permite determinar primero en 

todo el país, o al menos en una parte del mismo, la fuerza relativa de los partidos y 

luego distribuir de acuerdo con ello el número de diputados. Al mismo tiempo 

significa la disolución de todas y cada una de las agrupaciones orgánicas del cuerpo 

electoral, incluso la organización por distritos. En el sistema proporcional se destaca 

con mayor fuerza y nitidez la organización que la  misma sociedad se ha otorgado 

espontáneamente con el fin de influir en el Parlamento y en el Estado a través de la 

organización en partidos.  

 

Los viejos criterios de selección de los mejores, o de representación orgánica del 

electorado agrupado corporativa o profesionalmente han perdido vigencia. Aún 

estos criterios tienen vigencia en las Asambleas de notables y primeras Cámaras (las 

de designación real o las hereditarias) pero no en las Cámaras elegidas por sufragio 

universal, que por el contrario, ya que en éstas últimas tiene representación la 

mayoría de los sectores sociales. 

 

El Estado determina de qué manera la sociedad va a poder ejercer influencia  a 

través del Parlamento con los siguientes instrumentos específicos: la entrega a las 

fuerzas sociales de la facultad de actuación en la lucha política a través de la 

concesión del sufragio universal e igual, a ser posible además con un sistema 

proporcional. El monopolio de la participación política, puesto que en y a través de 

ellos se ejerce la participación en los asuntos públicos. Entre las ventajas del sistema 

proporcional: por un lado que el Parlamento es el mapa en pequeña escala del país y 

                                                 
75 En este sentido puede consultarse a R. Smend, Constitución y Derecho Constitucional…, ob.cit., pp.15-
17. 
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de todos sus grupos sociales; por otro lado, la fórmula proporcional dota a los 

grandes partidos del monopolio de la organización de los electores y de las 

candidaturas, además de constituir a los partidos en sujetos de la acción electoral. 

Todo ello no supone en realidad otra cosa que la continuación de la línea iniciada ya 

desde hace tiempo en lo que respecta a la organización del Parlamento y de la propia 

actividad parlamentaria76.  

 

Pese a lo anterior, los reglamentos parlamentarios de las primeras décadas del siglo 

XX siguen manteniendo la idea de que el debate parlamentario, la deliberación de 

los diferentes puntos de vista  va a conllevar la búsqueda de la verdad, a pesar que 

en la práctica dicho postulado había perdido justificación como instrumento para 

obtener una verdad racional. Este sentido originario de la organización y 

reglamentación parlamentarias no se corresponde con la realidad. El debate 

parlamentario había dejado de ser el momento creador de la decisión para 

convertirse cada vez más en una fachada detrás de la que se realizan con toda 

discreción las negociaciones entre los partidos. Desde que la actividad parlamentaria 

depende de los grupos parlamentarios, son éstos los que concretan la vida 

parlamentaria, sustrayendo así al público de una de las parcelas de participación 

política que le corresponden constitucionalmente. 

 

La implementación del sistema electoral proporcional conduce a una  

transformación del Parlamento: los grupos  parlamentarios se han convertido en los 

dueños y señores de la organización y el procedimiento; de la organización, en 

cuanto que se distribuyen entre sí las Comisiones y las Mesas; del procedimiento 

pues la presidencia del pleno únicamente admite como oradores para los debates de 

mayor trascendencia a los parlamentarios en cuanto miembros de un partido 

determinado y no como tales personas individuales. Este dominio del Parlamento se 

ejerce siguiendo el principio de proporcionalidad allí donde resulta posible, como es 

el caso de las comisiones, o según criterios de hegemonía en los restantes casos, 

como en la elección del Presidente. 

 

El poder de los grupos  parlamentarios o lo que es lo mismo la proporcionalización 

de la vida parlamentaria implica al mismo tiempo la exclusión del debate como acto 

creador, es decir la exclusión de aquel elemento que tradicionalmente constituía el 

                                                 
76 Ibíd., pp. 28. 
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sentido de la actividad parlamentaria: el debate. De esta manera las exposiciones 

orales ya no son expresiones constitucionales de las convicciones libres (es decir 

individuales) de los parlamentarios, como se entendía antiguamente, ni constituyen 

tampoco el componente creativo de la decisión parlamentaria. Las decisiones son 

previamente adoptadas en el seno de las direcciones de los grupos parlamentarios y 

de los correspondientes partidos políticos. 

 

Por otro lado también en el ordenamiento jurídico italiano encontramos quienes 

defienden la tesis que la introducción del sistema electoral proporcional contribuye 

al reconocimiento jurídico de grupos parlamentarios con características y funciones 

semejantes a las de los actuales grupos. En Italia sólo después de 1919, año en el 

cual se llevó a cabo la primera elección con el sistema proporcional, se constituyen 

verdaderos y propios grupos  parlamentarios correspondientes a los partidos que se 

presentaron en todo el territorio nacional, con el mismo símbolo y la misma 

característica. Gran parte de las Constituciones, sobre todo de las escritas después 

de la segunda guerra mundial, reglamentaron explícitamente las funciones de los 

grupos parlamentarios, de los partidos y de algunos elementos del sistema 

electoral.77 

 

Es una característica común en los órganos políticos la presencia de grupos  

parlamentarios; que no son imparciales, puesto que actúan en  defensa de los 

intereses de parte. Por lo general están compuestos de modo que reflejen más o 

menos fácilmente la división política que existe en la sociedad. Los miembros que 

pertenecen a la misma parte y persigan los mismos objetivos tienen naturalmente a 

reagruparse establemente, unirse y coordinar su actividad. Como consecuencia de 

ello, el fenómeno del grupo parlamentario encuentra su explicación y su origen en la 

esfera de la política, y por lo tanto se manifiesta al interior de los órganos colegiados 

del Estado, cuando éstos son órganos políticos, no en los que tienen carácter 

administrativo o jurisdiccional. 

 

La diferencia que existe entre los grupos parlamentarios del  Parlamento inglés de 

1700 o los de la Revolución francesa y los actuales grupos parlamentarios, es que los  

actuales son reconocidos jurídicamente, están ligados a las listas electorales 

                                                 
77 Así lo expone A. Barbera, I Parlamenti…, ob.cit., pp. 56-57. 
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presentadas por Partidos políticos; tienen una sólida y coherente organización 

interna con reglas que rigen su organización y sus actividad.  

 

En la doctrina italiana G. Rescigno rechaza la tesis que defiende que los grupos  

parlamentarios tienen su origen en Italia con el sistema electoral proporcional, 

basado en listas electorales  (defendida por Ambrosini y Savignano78). Para 

Rescigno, la adopción de la proporcionalidad ha favorecido el reconocimiento legal 

de los grupos por la Cámara, que nada tiene que ver con el origen, pues los grupos  

parlamentarios existen con independencia de que sean reconocidos por el 

ordenamiento jurídico79. En la constitución de los órganos colegiales políticos, 

Congreso y Senado, se reflejaban las divisiones políticas que existían en la sociedad, 

rechazando con esto la idea de que el origen de los grupos parlamentarios está 

relacionado con la implementación del sistema electoral proporcional. Éste sólo 

favoreció su reconocimiento jurídico y la los hechos históricos demuestran que los 

grupos  parlamentarios existen con independencia de su reconocimiento. Los 

grupos ingresan en la Asamblea electa italiana con la reforma reglamentaria de 1920, 

el día siguiente de la introducción de la ley electoral proporcional, la cual permite a 

los Partidos políticos organizados  entrar en el juego parlamentario. 

 

Los reglamentos parlamentarios utilizaron la presencia de los grupos  parlamentarios 

para organizar mejor las funciones. La presencia de los grupos incide sobre la 

organización  y la realización de las trabajos parlamentarios de acuerdo con la forma 

de gobierno en la cual estén inmersos: la incidencia será máxima en los sistemas de 

democracia consensual o consociativa, más reducida en los sistemas de gobierno que 

den importancia a la prerrogativa del “gobierno en Parlamento” (en los sistemas de 

gobierno anglosajones, con tendencia bipartidista, el grupo de oposición se 

constituye en gobierno en la sombra, reconociéndole funciones públicas al líder de 

la oposición).  

 

A una mayor influencia de los partidos en el sistema político, y por tanto de los 

grupos parlamentarios en el ordenamiento parlamentario, corresponde una posible 

                                                 
78 Defienden la tesis que los sistemas proporcionales favorecen el origen de los grupos 
parlamentarios, G. Ambrosini, Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale, Firenze, Editrice 
La Voce, 1921, pp. 89 y. A. Savignano, I gruppi parlamentari, Napoli, s.d. 1965, pp 1 y ss. 
79 Al respecto puede consultarse en G. Rescigno, “Voce Gruppi Parlamentari”, en: Enciclopedia del 
Diritto XIX, Italia, Giuffrè Editore. 1970, pp.779-781. 
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comprensión de los derechos de los parlamentarios individuales con frecuencia 

sometidos a la una disciplina rígida y algunas veces constreñidos o limitados sus 

facultades de intervención en las discusiones en el Pleno.80 

 

Por el contrario, Savignano Aristide, Di Ciolo; Ambrosini defienden el 

establecimiento del sistema electoral proporcional como la  principal causa del 

origen de los grupos  parlamentarios, a la cual se le suma la aparición de grandes 

partidos y sindicatos de masas, a los que les era más fácil la representación política y  

una mayor participación en la vida del Estado desde el establecimiento del sufragio 

Universal.81   

 

En España, con la introducción de cambios en el sistema electoral: el decreto del 8 

de mayo de 1931 favoreció el  esquema de partidos frente a aquél de personalidades. 

Se pasó del sufragio uninominal al de la lista con sistema de voto limitado. La ligera 

proporcionalidad del decreto se atenuaba con el 20% de votos emitidos para poder 

obtener acta de diputado. El período de la II República fue corto. En el régimen 

franquista si bien había Parlamento y grupos, éstos no respondían a lo que en una 

democracia se debe entender por tal. Hubo que esperar la instauración de la 

democracia con la Constitución de 1978, en donde se establece un sistema electoral 

proporcional. Tras las elecciones democráticas, las Cámaras se dieron sus 

respectivos reglamentos provisionales en los que regularon la presencia proporcional 

de los grupos parlamentarios. Y en los estatutos vigentes se ha reforzado esa misma 

línea. 

 

La utilización de criterios proporcionales permite que en las elecciones para el 

parlamento se refleje lo más fielmente posible los intereses de los electores, en 

principio permite la representación de las minorías políticas. Sea aplica con 

circunscripciones plurinominales y en las cuales se presentan los candidatos 

agrupados en listas. Decimos en principio porque es posible que pueda hacer 

formulas proporcionales que conduzcan a resultados contrarios, como es el caso del 

sistema electoral español. Este es principio es proporcional, pero la circunscripción 

restringida a la provincia favorece a los partidos de ámbito nacional (PP y PSOE) y a 

                                                 
80 Ibídem. 
81 Al respecto Puede consultarse a J. L. García Guerrero, Democracia Representativa…,ob.cit.,  pp. 65 y 
ss. 
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los autonómicos (CIU, PNV, Coalición canarias, UPN, entre otros); y castiga a los 

minorías políticas como a IU. 

 

1.3. Principios liberales y democráticos en la Constitución del 

Estado de partidos y su crisis 

 

La transición del Estado liberal al Estado democrático está caracterizada por las  

contradicciones que surgen entre los principios e instituciones del sistema de 

representación  liberal y los del sistema democrático de representación. El sistema 

jurídico fundamentado en la ideología del modelo liberal de Estado (cada diputado 

es representante de la nación entera, está amparado por un mandato libre, los 

ciudadanos eligen a cada uno de los representantes y el Parlamento es el lugar donde 

se debaten las leyes y se toman las decisiones). Cuando al sistema jurídico 

fundamentado en estos principios se le introducen elementos de democratización, 

como el reconocimiento del derecho al sufragio activo y/o la aparición de los 

partidos políticos se presentan contradicciones entre las normas jurídicas y entre 

éstas y la realidad política. 

 

El inicio de la consolidación del sufragio universal masculino, primero en Francia 

desde 1848 y, luego en los demás países europeos, condujo a un aumento de la 

representatividad en el Parlamento. En él estarían representados los grupos sociales 

a través de los partidos políticos. El Parlamento se constituye en la institución 

central del sistema con el principio rector consistente en que son las Cámaras las que 

constituyen la voluntad nacional. Este es el paso del constitucionalismo liberal al 

constitucionalismo democrático. 

 

El funcionamiento de las estructuras propias del estado democrático se ha visto  

opacado por tener que convivir con aquellas propias del liberalismo. La aparición de 

los partidos políticos condujo a una transformación en la realidad política de los 

Estados y de sus Parlamentos, que necesariamente estaban obligados a coexistir con 

las principales figuras liberales lo que afecta directamente el mandato representativo. 

Los ordenamientos jurídicos regulaban una relación representativa liberal: 

prohibición de mandato imperativo, prerrogativas parlamentarias, el voto individual 

de los representantes. Pero la realidad política, la existencia y dinámica de los 

partidos políticos hacía problemática la convivencia de partidos políticos, 
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coordinación de las decisiones de sus miembros y desplazamiento de las Cámaras y 

el pleno para la toma de decisiones, pues en ella se adoptan las decisiones 

previamente consensuadas por los partidos políticos. Esta era una contradicción 

entre sistema jurídico y realidad. 

 

Sin embargo, es necesario hacer una distinción entre Inglaterra y la Europa 

Continental. En Europa continental hablamos de una secuencia cronológica entre 

reconocimiento del derecho al sufragio universal masculino y la aparición de los 

primeros partidos políticos. En Inglaterra aparecen las discusiones sobre la 

influencia de los partidos políticos junto con el nacimiento y desarrollo del régimen 

parlamentario en el S. XVIII, en donde la cuestión central era diferenciar los 

partidos de las fracciones. En Francia en las Constituciones revolucionarias rechazan 

cualquier intermediación y promueve el gobierno representativo, fundamentado en 

el mandato libre del representante82. 

 

Más tarde, con el reconocimiento del derecho al sufragio universal masculino en  

1848 en Francia comienzan a aparecer en escena los partidos políticos. Los 

problemas que esto plantea y las distorsiones que se producen por tener que operar 

bajo un marco normativo propio del Estado liberal, que reconoce el mandato libre y 

el representante de toda la Nación. Surgen la necesidad de actuación agrupados para 

defender los intereses de cada uno de las clases, surgen los partidos políticos, 

quienes empezaron a dar las pautas de actuación de sus miembros. El representante 

empieza a actuar de acuerdo con las decisiones de  su partido político respectivo. 

Estos cambios reales en la relación representativa de electores-elegidos originados 

por los partidos políticos  no se correspondieron con cambios en la estructura 

normativa del Parlamento y  el mandato representativo. Aquí había una 

contradicción entre realidad y derecho. 

 

Con las diferencias propias del modelo de constitucionalismo de cada uno de los 

Estados, en Inglaterra (constitucionalismo originario) y en Francia 

(constitucionalismo revolucionario) en ambos existía un régimen parlamentario lo 

que hacía menos problemático la actuación de partidos políticos. La influencia  de 

                                                 
82 M. García Pelayo, El Estado de Partidos…, ob.cit., pp. 1975-1990. En el mismo sentido la nota al 
pie de página No. 11. 
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los partidos políticos en un Estado varía dependiendo de la forma de Estado. No es 

lo mismo la autoridad que tenían en un régimen parlamentario de la que tenían en 

una Monarquía constitucional. Esto se traduce en la práctica: en Francia y en 

Inglaterra si había partidos políticos en el entendido de instituciones con una imagen 

política global con facultades para tomar la dirección del Estado. Por contra en 

Alemania con una monarquía constitucional los partidos políticos eran 

configuraciones socio-económicas o confesionales, incapaces de asumir la dirección 

del Estado en su totalidad, donde había preponderancia del poder de la monarquía 

que el del Parlamento.  

 

Las contradicciones se presentaban entre la realidad y el marco normativo. Desde la 

época de la Constitución de Weimar se empieza a consolidar la expresión y 

concepto Estado de Partidos, como arriba lo anotamos. El Estado fundamentado 

en una democracia que necesitaba la intermediación de los partidos y el 

reconocimiento formal de los mismos en las Constituciones. Al respecto se 

presentaron tres posiciones en relación con la necesidad de la vida y función de los 

partidos políticos para un Estado democrático y la importancia de su visibilidad 

jurídica. Lo que generó un debate doctrinal entorno a los problemas que ocasionaría 

el reconocimiento de la centralidad de los partidos políticos con los principios de la 

representación liberal arriba mencionados83. 

 

Una primera posición que era proclive al reconocimiento de los partidos políticos, 

pues consideraba que era la única vía capaz de formar la voluntad popular84. Con 

base en esto se debía entender que si el representante actuaba con base en las 

directrices del partido sólo así era considerado representante de la totalidad de la 

Nación. Las leyes electorales basadas en sistemas proporcionales contribuían a que 

los ciudadanos votaban por el partido y no por el candidato individual. Los Grupos  

parlamentarios convertidos en ejes del desarrollo de las funciones de las Cámaras, 

pues no sólo eran la extensión de los partidos políticos en ellas, sino que se les había 

concedido atribuciones y competencias específicas. Siendo esto último una forma de 

despojar de contenido la prohibición del mandato imperativo. 

                                                 
83 Al respecto puede consultarse la exposición sobre el Estado de Partidos como tensión entre 
principios constitucionales y principios liberales que realiza M. Criado de Diego, Representación, 
Estado y democracia…, ob.cit., pp. 156 y ss. 
84 En este grupo se ubica Thoma, Kelsen y Radbruch. Al respecto véase M. García Pelayo, El 
Estado de Partidos…, ob.cit., pp. 1983-1986. 
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Una segunda postura que no desconocía la existencia de los partidos políticos pero 

se mostraba contraria a su reconocimiento. En primer lugar porque lo consideraban 

una contradicción con los principios de la representación liberal establecidos en las 

Constituciones, el Estado de partidos es jurídicamente incompatible con los 

principios básicos del parlamentarismo: representación inmediata de todo del pueblo 

por cada diputado, sólo responsable ante su conciencia y que, por tanto, excluye el 

mandato imperativo85. Al respecto eran conscientes de que la cuestión cambiaría en 

el momento en que se realizara el reconocimiento jurídico, pero esto traería los 

problemas teóricos y prácticos de convivencia con los principios liberales. Lo que 

suponía un alejamiento de la representación liberal para dar paso al protagonismo de 

los partidos políticos bajo unos principios constitucionales del Estado de Partidos. 

 

Una tercera posición86 que considera que el Estado de partidos es una realidad 

surgida como consecuencia de la puesta en práctica de la representación 

proporcional  y que supone una tensión con el Derecho Constitucional, la teoría de 

la representación y los ejes del régimen parlamentario: los diputados no son libres, 

su voluntad está condicionada por las instrucciones de su partido político; las 

decisiones adoptadas en las Cámaras están supeditadas a los acuerdos previos en el 

seno de cada partido político, con lo cual ya deja de ser la decisión adoptada de todo 

el pueblo sino la de unos grupos(los partidos políticos que representan sus propios 

intereses); el gobierno es una comité sustentado por los partidos mayoritarios por lo 

cual deja de representar a todo el pueblo y sólo es de la fracción parlamentaria. La 

democracia de partidos remplaza a la democracia representativa: la voluntad de los 

partidos coincide con la voluntad de la totalidad nacional y con la voluntad estatal. 

 

El reconocimiento constitucional de los partidos políticos llegó sólo hasta después 

de la II Guerra mundial. Las Constituciones fueron realizadas por los partidos 

políticos preexistentes con representación en las constituyentes. Es el 

                                                 
85 En este Grupo se ubica a  Koellreuter,  Schmitt y Triepel. Es este último quien reconoce la 
existencia real del Estado de partidos propia de una sociedad atomizada que para organizarse 
necesita de organizaciones intermedias. Pero también  la dicotomía entre la realidad y derecho, es 
decir, que el ordenamiento jurídico no contemplaba a los partidos políticos. M. García Pelayo, El 
Estado de Partidos…, ob.cit., pp. 1989-1990.  
86 En esta posición G. Leibholz, Problemas fundamentales de la Democracia moderna, Madrid, Instituto de 
Estudios políticos, 1971, pp. 95 -172 citado por M. García Pelayo M. García Pelayo, El Estado de 
Partidos…, ob.cit., pp. 1989-1990. 
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reconocimiento jurídico de una realidad política preexistente en la gran mayoría de 

los países europeos, con independencia de que fueran fuerzas políticas activas, en el 

exilio, en la clandestinidad o nuevas formaciones políticas. El pluralismo político era 

una realidad antes de su constitucionalización.87 

 

El principio liberal de representación, “la prohibición del mandato imperativo”88, se 

mantuvo y en la actualidad se mantiene junto con otros principios del liberalismo en 

casi todos los ordenamientos constitucionales europeos.  Las contradicciones 

obedecen a que en la práctica el representante está sometido a las decisiones y 

disciplina de los partidos y el ordenamiento legal sigue amparando el diputado con 

un mandato libre, con derecho al voto y otorgándole la titularidad del ejercicio del 

cargo. Desaparece la brecha entre realidad y  derecho. Las contradicciones se 

presentan dentro del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico integra a los 

partidos políticos y mantiene vigentes los principios básicos del parlamentarismo: 

representación inmediata de todo el pueblo por cada diputado, sólo responsable 

ante su conciencia y que, por tanto, excluye al mandato imperativo. Y a la vez 

constitucionaliza los partidos políticos 

 

Las contradicciones en la práctica de estos principios han conducido a un debate 

doctrinal relacionado con la idea de la potencial incompatibilidad entre liberalismo y 

democracia, el primero basado en individualidades y el segundo en la 

homogeneidad. Sin embargo la historia se ha encargado de refutar esta tesis, pues se 

han mezclado e interrelacionado principios liberales y democráticos en el modelo de 

Estado que surge luego de la segunda Guerra Mundial, el Estado social. Las 

democracias que se han asentado en Europa son democracias representativas, 

precisamente un sistema que compatibiliza principios liberales en el ordenamiento 

jurídico y principios democráticos como fundamento de la legitimación de los que 

                                                 
87 Con independencia de las particularidades de la regulación constitucional de cada País, lo 
relevante es que en ellas se reconocía a los partidos  políticos: El artículo 49 de la Constitución 
italiana de 1947; el artículo 21 de la Ley Fundamental de 1949 de la República Federal Alemana; el 
artículo 4 de la Constitución de 1958 Francesa; los artículos 10, 40 y 117 de la Constitución de 
1976; y el articulo 6 de la Constitución Española de 1976. 
88 Como ejemplo de ello el vigente texto del artículo 67 de la constitución  italiana que establece: 
“ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di 
mandato” y el vigente texto del artículo 67.2 de la Constitución española: “Los miembros de las 
Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Así como el artículo 38 de la 
Constitución Alemana de 1949.  
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detentan el poder. Sin embargo estas contradicciones son fruto del proceso histórico 

y que sigue habiendo conflictos intensificados por la crisis del Estado Social. 89 

 

La regulación y consolidación del pluralismo político es lo que se ha constituido 

como Estado de Partidos o democracia de partidos. La centralidad de los partidos se 

debe a la ampliación del derecho a la participación política (derecho al sufragio) y a 

la existencia de una sociedad organizacional, en donde los partidos cumplen la 

función de canalizar los intereses de los distintos grupos sociales, pues el pueblo 

sólo puede expresar su voluntad a través de los mecanismos de la democracia 

representativa.  

 

Los partidos políticos tiene una doble característica: por un lado son la 

manifestación del ejercicio de un derecho público subjetivo y por otro lado son 

parte integrante del sistema político pues a través de ellos se hace posible el proceso 

democrático. En esta última faceta los partidos políticos son los asociaciones que 

tienen las siguientes funciones: a. movilizar las masas para la integración y 

participación en el proceso democrático.; b. Convertir las aspiraciones sociales en 

programas políticas potencialmente que puedan ser políticas estatales; c. Los comités 

electorales de los partidos son los únicos que pueden definir y delimitar las 

demandas de los electores y convertirlas en puntos del programa político del 

partido; d. Simplificar los problemas del Estado y de la Sociedad para que el elector 

esté informado; e. Proporcionar a los electores la lista de personas que pueden ser 

sus representantes. Normalmente son listas y no candidatos individuales los que se 

presentan al electorado. Los ciudadanos eligen entre partidos y no entre individuos.; 

y f. los partidos ofrecen su potencial organizativo a los electores90. 

 

La determinación de los partidos como eje central de los sistemas políticos y como 

vehículos por medio de los cuales se hace posible el proceso democrático en los 

Estados es lo que se ha denominado como democracia de partidos. En la 

democracia de partidos se presenta un cambio en la relación representativa. Aquí no 

es un democracia representativa en la que hay una identidad entre representado y 

representante sino una democracia en la que los partidos son parte fundamental de 

la relación. Las elecciones están diseñadas para que los ciudadanos elijan a los 

                                                 
89 Véase J. Asensi Sabater,  La época constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pp. 147-156. 
90 M. García Pelayo, El Estado de Partidos…, ob.cit., pp. 2003-2006. 
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partidos, a las listas por ellas presentadas y con su voto respaldan el programa 

político respectivo. Los ciudadanos no les otorgan la confianza a los miembros de 

las listas, candidatos individualmente considerados y por eso ya no son los 

‘representantes genuinos’ de los ciudadanos sino los partidos y las elecciones 

adquieren un ‘carácter plebiscitario’ sobre los programas de los partidos. Los 

partidos políticos impiden la libertad de acción de los representantes. Dicho de otra 

manera: el representante está ahora sujeto a las directrices del partido y del grupo 

parlamentario para la toma de decisiones en las Cámaras. En la práctica 

parlamentaria se hace patente la contradicción entre los principios liberales y 

principios democráticos. Los liberales aún siguen estando vigentes en los 

ordenamientos constitucionales, sin embargo la realidad política demuestra una 

completa sumisión de los representantes a sus partidos, en constante burla de la 

prohibición al mandato imperativo. 

  

Entre los partidos políticos cobra importancia la diferenciación entre aquellos que 

logran obtener representación parlamentaria y los que no la obtienen. Pues son los 

partidos políticos que logran reunir los requisitos para constituirse en grupo 

parlamentario los que tienen la capacidad de influir en mayor medida en la adopción 

de las políticas públicas, hacer parte de las Mesas Directivas de las Cámaras 

presentar proposiciones de ley y ejercer un control político al Gobierno o apoyarlo –

dependiendo de si hade parte de la mayoría que le ha otorgado la confianza o de la 

minoría-. Aquí se diferencia entre partidos con representación en las cámaras y que 

cuya organización no se prolonga en un órgano intraparlamentario y partidos con 

plena autonomía de acción parlamentaria, los que conforman grupo parlamentario. 

 

Pero el pluralismo político como principio eje de la dinámica del Estado de Partidos 

ya no es lo que se traduce en las elecciones periódicas. La relación de libertad para la 

conformación del programa político no existe. El programa no sólo debe reflejar los 

intereses y las opciones políticas presentes en la sociedad, sino que además deben 

sujetarse a los parámetros constitucionales. Desde el momento en que los partidos 

políticos pueden ser declarados inconstitucionales, en Alemania (con la sentencia del 

Tribunal Federal Alemán de 23 de octubre de 1952 y la sentencia del 17 de agosto 

de 1956), o ilegalizados en España (a partir de la Ley Orgánica 6/2002 de partidos 

políticos y la sentencia que declara su constitucionalidad 48/2003). Y la declaratoria 

de inconstitucionalidad o ilegalidad, viene dada porque el programa político o los 
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actos del partido vayan en contravía del sistema constitucional planteado. La suerte 

de estos partidos, la comparten sus proyecciones parlamentarias, los grupos 

parlamentarios y los diputados. No han sido iguales las determinaciones judiciales 

sobre el mandato de los diputados: en Alemania se declaró la pérdida del mandato 

de los representantes elegidos en las listas de los partidos políticos declarados 

inconstitucionales; y, en España, la ilegalización del partidos, condujo a la solicitud 

de disolución de los grupos parlamentarios, manteniendo la vigencia del mandato de 

los diputados respectivos y su integración al grupo mixto. 

 

La tensión de los principios liberales y principios democráticos viene traducida en la 

práctica por las decisiones judiciales que han con esto concreto el mandato de 

partidos y la pérdida de contenido de la cláusula de la prohibición de mandato 

imperativo. Como lo afirma Criado de Diego91, el pluralismo político deja de ser un 

principio constitucionalmente fijado y la determinación de su contenido y límites 

corresponde a los tribunales y no a la sociedad organizada en partidos.   

 

Como arriba lo dejamos enunciado, después de la II Guerra Mundial de manera 

escalonada en la gran mayoría de los Estados de la Europa continental, se inicia el 

proceso de racionalización del Parlamento y se adecuan los ordenamientos 

constitucionales, en los que expresamente reconocen los partidos políticos como 

mecanismos para canalizar la voluntad popular; establecen funciones económicas y 

sociales al Estado; hay un cambio en el papel del Ejecutivo y del Parlamento; se 

establece la moción de censura constructiva; se generaliza el sistema electoral 

                                                 
91 M. Criado de Diego, Representación, Estado y democracia…, ob.cit., pp. 162-172; 197-208.  
Como corolario  de esto están las Sentencias del Tribunal Constitucional Federal  Alemán en la que 
declaró la ilegalidad del SPR (23 de octubre de 1952) y la que declaró la ilegalidad del KPD (17 de 
agosto de 1956), en ellas el Tribunal hace recaer sobre sí mismo la responsabilidad de una decisión 
de indudable contenido político. El Tribunal utiliza el apartado 2 del art. 21 de la Ley Fundamental 
de Bonn como una intervención para intervenir sobre el pluralismo político, que de esta manera 
dejaba de ser un principio constitucionalmente fijado, puesto que la determinación de su contenido 
y límites correspondía al tribunal y no a la sociedad organizada en Partidos. De este modo quedaba 
claro que los partidos eran órganos del Estado. En relación con el pluralismo político en España, 
Criado de Diego manifiesta que Recientemente el Tribunal Constitucional Español en la STC 
48/2003 en la que se analizó la constitucionalidad de la LOOP (ley 6/2002) no determina lo que 
debemos entender por pluralismo sino que nos dice que será pluralismo todo aquello que no esté 
contemplado en la LOPP como causal de disolución de un Partido político, con lo cual ya no serán 
todas las opciones que libremente surjan en la sociedad sino lo que dispone la ley.  Con ello la ley 
termina siendo más restrictiva que la propia Constitución y  se cambia la idea de representación 
pues ya no es una actividad libre, sino que se regula la acción de los partidos y con ello las diferentes 
ideas que existen en la sociedad. 
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proporcional; y la Constitución y la jurisdicción constitucional adquiere un rol 

diferente en el ordenamiento jurídico, se le empieza a otorgar eficacia jurídica directa 

y deja de ser un documento estrictamente político. 

 

Otros instrumentos que se necesitan para racionalizar y actualizar la vida 

parlamentaria son: la conjugación de intereses entre mayoría y oposición; que se 

mantengan en el Parlamento ciertos rasgos característicos: pluralismo político y 

discurso parlamentario (donde el destinatario no es el otro parlamentario sino la 

opinión pública); aceptación de las votaciones democráticas en el interior de las 

Cámaras; publicidad hacia el exterior de la actividad de las Cámaras, con el fin de 

informar a la opinión pública; información que deben recibir los parlamentarios; y la 

profesionalización de los trabajos parlamentarios (la especialización de los trabajos 

del Pleno y las Comisiones),  y los grupos  parlamentarios, que son los protagonistas 

de la vida parlamentaria y se les debe atribuir a ellos al ser los artífices de la vida 

parlamentaria. 

 

El Estado es social y democrático porque asume una función de intervención en la 

sociedad, se establecen derechos sociales y económicos que el Estado que debe 

satisfacer. Se regulan como principios programáticos constitucionales con el fin de 

que haya una igualdad real. El objetivo de estos derechos es lograr la plena y real 

igualdad entre los ciudadanos. 

 

Al otorgarle funciones de intervención al Estado se acentúa la necesidad de 

reformar la institución parlamentaria con el fin de brindar mayor estabilidad a los 

gobiernos, con instrumentos como la moción de censura constructiva que 

conducían a la gobernabilidad. Se produce la ruptura de los fundamentos del Estado 

liberal Burgués: la decadencia del concepto de Parlamento como la institución en la 

que se toman las decisiones con base en un debate libre de ideas públicas; se 

incrementa la iniciativa legislativa del Gobierno, la gran mayoría de los textos legales 

son elaborados por las comisiones ministeriales; se incrementa el uso del recurso de 

la legislación delegada, de la cesión de competencias legislativas del Parlamento al 

ejecutivo con base en la idea de que no se contaban con los medios o conocimientos 
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técnicos para regular unas determinadas materias; y se cambia el concepto de 

naturaleza de ley.92 

 

La Constitución normativa que limita la actuación de todos los poderes y como 

garantía para que no se puedan vulnerar los derechos ni traspasar los límites 

jurídicos por las mayorías parlamentarias, conlleva a la consolidación de la 

jurisdicción constitucional. Los tribunales constitucionales influyen en la 

representación política. Interpretando y limitando el concepto de pluralismo 

político93 y con ello condicionan el programa de los partidos políticos que deben 

ajustarse a los parámetros constitucionales;  modulan los efectos de las leyes 

expedidas por los Parlamentos, lo que incide en las tensiones entre el principio 

mayoritario –el del Parlamento y el contramayoritario –los Tribunales 

Constitucionales. 

 

Los grupos  parlamentarios en el constitucionalismo contemporáneo: crisis del 

Parlamento y de la democracia representativa.  

 

La crisis del Estado de partidos se encuadra en la crisis del Estado social de 

Derecho.  La crisis económica de los años 70 ha significado la gran ruptura del 

modelo de Estado social que ha conllevado a una modificación en los supuestos 

democráticos, en el papel de los partidos políticos y del Parlamento. 

 

La crisis del Estado social de Derecho es la crisis del principio democrático  en las 

instituciones y en el ordenamiento jurídico, es decir, la desconexión de la ciudadanía 

con los aparatos burocráticos de los partidos políticos. Los diputados que se 

incluyen en las listas no guardan una estrecha relación con la respectiva 

circunscripción y la simetría de los partidos políticos ha hecho que pierda el interés 

la elección de uno u otro. A lo que debemos añadir el desprestigio del ejercicio de la 

política: el diputado no es responsable y se cobija en la prohibición del mandato 

imperativo y en el manto del partido para su irresponsabilidad: ausencia de 

                                                 
92 Véase R. Cotarelo García, Del Estado del Bienestar al Estado del Malestar, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1986, pp. 63 y ss. 
93 Al respecto puede consultarse J. Asensi Sabater, “Ilegalización y disolución de partidos políticos” 
en: J. A. Montilla Martos (ed.), La prohibición de partidos políticos, Almería, 2004, pp. 99-128. 
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responsabilidad individual política de los diputados, lo que aumenta el descontento 

ciudadano. La política no es el escenario en el que se dan los grandes temas94. 

 

Los excesos del Estado de partidos conducen a un desgaste del Parlamento: los 

partidos políticos se vuelven cada vez más homogéneos, sus programas políticos son 

parecidos. Los grandes temas políticos, que son los económicos (capital y trabajo) 

tienen un tratamiento similar por los partidos, la homogeneización de los programas 

en donde el trabajo está sometido a los vaivenes del capital. La vigencia de la 

cláusula social del Estado dependerá del rendimiento del capital sólo 

diferenciándolos en la aceptación o rechazo del reconocimiento de derechos como: 

lengua, parejas del mismo sexo, aborto, manipulación genética, entre otros. Hay una 

completa teatralización de la política95. 

 

Aparecen otros grupos intermedios que empiezan a cumplir a la función de 

mediación entre los ciudadanos y las instituciones: sindicatos, grupos de  presión y 

más adelante las organizaciones no gubernamentales (ONG). El corporativismo ha 

iniciado su gran escalada fragmentando la vida social y llenándola de vehículos de 

apolitización y de insolidaridad96.  

 

Los partidos políticos no intervienen en la solución de los problemas. Los grupos de 

interés o de presión entran a participar directamente. Los intereses se representan a 

sí mismos y no se medían a través de los partidos políticos, lo cual provoca una 

desconexión ciudadana con los partidos. Los ciudadanos se dejan de sentir 

representados y ello se refleja en los altos índices de la abstención en las elecciones. 

 

                                                 
94 Sobre los retos de los partidos políticos en la actualidad está lograr el retorno del debate político a 
los causes de las instituciones representativas y ello pasa por retomar el cauce de la participación 
ciudadana y desoligarquización de sus estructuras. Al respecto, R. Cotarelo ha afirmado: “Los 
partidos políticos son asociaciones que cumplen la función pública de representar, debatir y legislar. 
Tienen una naturaleza pública e institucional y otra privada, y para llevar a cabo su función de ser 
cauce de participación ciudadana necesitan tener terminales en los dos niveles en los que se 
mueven. Actualmente los partidos se enfrentan al reto de prevalecer en la era de Internet, en la que 
deben adaptarse al uso de las redes, ajustar su estructura orgánica al mundo flexible del ciberespacio 
y recuperar la confianza de los ciudadanos mediante el ejercicio de la transparencia”. R Cotarelo 
García, “Los partidos y la participación política” en: Temas para el debate No. 204,  Nov 2011, pp-26-
28. 
95 C. De Cabo, Dialéctica del Sujeto y Dialéctica de la Constitución, Madrid,  Editorial Trotta, 2010, pp. 92 
y ss. 
96 Véase C. De Cabo Martín, La crisis del Estado social, Barcelona, Colección Apuntes sobre 
Constitución y Política, PPU, 1986. pp. 61. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3757283
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Pero la  específica forma en que la actual coyuntura afecta a los partidos políticos es 

mucho más compleja. Porque dada la necesaria articulación del sistema económico 

al político y de manera acentuada en la fase de la crisis, las posibles repuestas del 

sistema político se mueven en un margen notoriamente reducido. Resulta de ahí que 

los programas de gobierno de los diferentes partidos no pueden presentar opciones 

muy diferenciadas sino cada vez más próximas. El espacio de actuación de las 

democracias contemporáneas es cada vez menor  y en él se apiñan los partidos, es 

decir, están cada vez están más cerca unos de otros y por tanto menos definidos, 

más inespecíficos, en estas democracias que se han convertido en “objetivamente 

consensuales”, en las que cada vez es más necesario estar de acuerdo en lo 

fundamental y en los que la razón de Estado97. 

 

Otro fenómeno que incide en los partidos políticos, es el hecho que en la medida en 

que las sociedades modernas se han hecho más complejas, se han fragmentado y su 

desarrollo socioeconómico ha hecho surgir múltiples y nuevas demandas específicas; 

y si bien todo ello terminará planteando el problema de que su resolución no es 

posible en un sistema en el que cada vez menos, electoralmente, sin embargo, 

presionan para que los partidos las incorporen a sus programas que tratan de abarcar 

así un amplísimo espectro social que va ya más allá del interclasismo. Se terminan 

haciendo también por estas otras vías tan genéricas e inespecíficos que en el afán de 

aparecer como representantes de casi todos terminan por no suscitar la 

identificación de casi nadie. 

 

El resultado es por una parte, la tendencia hacia la despolitización de la política. Los 

partidos y grupos de presión sirven a esta finalidad procurando una participación 

controlada, responsable, no emocional, sin reflexión ideológica  y en el grado 

mínimo necesario a su eficacia. Por ello también el Estado asume casa vez más las 

funciones de legitimación que dejan de cumplir estos elementos mediadores, lo que 

le lleva a un proceso progresivo de intervencionismo en el ámbito individual y 

privado a través del desarrollo de  los aparatos ideológicos  y represivos 

produciéndose así la politización de lo privado98. 

 

                                                 
97 Ibid., pp. 62. 
98 Ibid., pp. 63 y ss. 
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Por otra parte se prepara con lo anterior el proceso de desarrollo de su alienación 

política hasta un nivel nunca alcanzado. Los ciudadanos producen la política a través 

del voto y de las formas cada vez más escasas de participación, pero el resultado de 

esa producción se vuelve ajeno  porque sus decisiones cada vez tienen menos que 

ver con sus intereses e inquietudes. Las campañas y los programas electorales, ya de 

por si distanciados, apenas guarda relación con la actuación del partido triunfador 

cuando no se vuelven directamente en contra del ciudadano. Con ello se privatiza, 

se expropia lo público, se secuestra la opinión pública. Y sin opinión pública 

actuante no parecen posibles ni tienen sentidos los sistemas representativos99.  

 

Hay un desajuste entre el Estado de Derecho liberal y el Estado social. Las nuevas 

actuaciones del Estado no caben en un esquema formal destinado a regular un 

Estado muy distinto con un sistema de valores y legitimación muy diferente. El 

esquema jurídico del Estado de derecho correspondiente a la fase del capitalismo 

liberal, prácticamente se mantuvo en la etapa de los capitalismos del Estado Social. 

El mismo molde se trató de llenar con un contenido diferente: el intervencionismo 

económico por una parte y por otra la integración del trabajo en el orden jurídico-

político, con lo que se institucionalizaba el conflicto básico y se constitucionalizaban 

las condiciones del pacto social a las que contribuía a integrar después  la técnica 

constitucional (toda interpretación constitucional excluye las antinomias). Ello no 

dejó de plantear distorsiones en el viejo molde, que hoy, ante la transformación del 

Estado social, se acentúan de la siguiente forma100:  

 

-en el orden de las decisiones políticas: no es necesario insistir en la relativización 

que en su despliegue histórico ha sufrido el principio de división de poderes no sólo 

en lo referente a la separación, sino sobre todo en lo referente a su equilibrio. Hay 

un predominio del Ejecutivo y de la administración que no sólo se mantiene sino 

que se acentúa en la medida en que se transforma y desaparece el Estado Social; y 

ello porque, no sólo se trata de situar a la economía “fuera de la política”, lo que 

implica la disminución de los Parlamentos en las decisiones básicas de la política 

económica “técnicamente” necesarias para salir de la crisis, sino porque, además, la 

limitación de los recursos respecto de las necesidades en un momento de crisis, 

potencia la importancia del lugar de la decisión, revalorizando específicamente el 

                                                 
99 Ibidem 
100De Cabo, Carlos. La crisis del Estado Social, ob.cit. pp. 69-70.  
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papel del ejecutivo y aún dentro de él de centros concretos de decisión como 

Consejos, Gabinetes y hasta miembros personales en cuento de ellos puede 

depender la suerte de importantes intereses. Y naturalmente esta “economía fuera 

de la política” han creado las condiciones para que estas decisiones puedan tener un 

alto grado de arbitrariedad, es decir, se han creado las condiciones para que sobre 

aquellos centros de decisión o miembros personales se ejerciten todo tipo de 

influencias y aparezcan los fenómenos de corrupción que han sido característicos de 

los últimos tiempos. 

 

En Europa la crisis del principio democrático aumenta con la cesión de 

competencias de los Estados a las Instituciones de la Unión Europea, con la cesión 

de una porción de soberanía. Donde se ceden las funciones sin la responsabilidad 

por su ejercicio. Con ello el Parlamento se convierte en términos generales en un 

refrendador de las decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión, estando 

obligado constitucionalmente a su aprobación. 

 

A la ya existente desafección y desconexión entre ciudadanía y democracia 

representativa manifestada en la escasa participación en jornadas electorales se le 

debe adicionar un nuevo factor la huida de competencias legislativas hacia la Unión 

Europea. Esta crisis del principio democrático de la siguiente manera: 

homogenización de partidos políticos, ausencia de responsabilidad de los diputados, 

teatralización de las prácticas parlamentarias, cesión de competencias legislativas a 

instituciones de la Unión europea carentes de legitimidad democrática, las decisiones 

que afectan a los ciudadanos (trabajo, educación, sanidad, etc.) no son tomadas por 

los Grupos  parlamentarios conformados por los partidos políticos que se 

presentaron a las elecciones sino por técnicos de la Unión Europea. Esta crisis ha 

generado una demanda de democracia en el interior de los Estados y en la Unión. 

Así como una transformación de la democracia representativa101. 

 

                                                 
101 Al respecto puede Consultarse, M. Criado de Diego, “Principio de legitimidad y discurso 
legitimador en el capitalismo global” en: G. Cámara Villar (ed. y coord.), Pensamiento crítico y crisis 
capitalista. Una perspectiva constitucional, Granada, Universidad de Granada, 2010, pp.57-82; M. Criado 
de Diego, sobre el concepto de representación política: lineamientos para un estudio de las 
transformaciones de la democracia representativa, en: Revista de Derecho del Estado No. 28, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2012 (en prensa). 
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En el ordenamiento jurídico, la ley deja de ser la categoría normativa más 

importante: el vaciamiento de competencias del Parlamento que se ceden a las 

instituciones de la Unión Europea como al Gobierno. Aparecen otras categorías 

jurídicas con estructuras normativas difusas y confusas que comparten con las 

instituciones que la emiten: la ausencia de legitimidad democrática, los controles y 

responsabilidad respectiva.102    

 

-en el orden normativo: lo anterior se refleja en el orden normativo. Durante la 

etapa del Estado Social se había registrado la crisis de las normas generales y 

abstractas. La Ley cuyo sentido en el Estado de Derecho era el de ser “garantía” de 

los procesos sociales pasó a ser reguladora específica de los mismos. Dejó de servir 

como factor de integración social. Si en el Estado Liberal la Ley era el correlato de 

unas representaciones que se hacían con base en lo que era común para los 

ciudadanos y de ahí su generalidad, en el Estado Social, la norma se hace 

instrumento del Estado para la intervención en situaciones específicas. De ahí que se 

eluda la utilización de la ley, básicamente a través de tres mecanismos: la delegación 

legislativa; la ampliación de la potestad reglamentaria del Ejecutivo e incremento de 

deslegalizaciones, bajar de rango materias que antes debían ser tramitadas a través 

del procedimiento legislativo; y el desplazamiento progresivo de competencias a 

organismos supranacionales (Unión Europea) formado por representantes de los 

ejecutivos de los distintos países, vía que sirve para atender a la unificación del 

Derecho en grandes áreas103.  

 

Se eluden los inconvenientes que presenta la ley tanto en el orden de su tramitación 

parlamentaria como de su eficacia. En el primer sentido, porque cuando se trata de 

leyes que afectan a concretos grupos de intereses los acuerdos corporativos previos 

eluden la discusión parlamentaria y cuando se trata de temas básicos la coincidencia 

de intereses o la consideración de que se trata de “cuestiones de Estado” hace que 

                                                 
102 En relación con el déficit democrático en las instituciones de la Unión Europea, véase: J. M 
Martínez Sierra, “La Constitución económica y el gobierno de la economía en crisis” en: G. Cámara 
Villar (ed. y coord.), Pensamiento crítico y crisis capitalista. Una perspectiva constitucional, Granada, 
Universidad de Granada, 2010, pp.141-160;  G. Pisarello, Un largo termidor. La ofensiva del 
constitucionalismo antidemocrático, Madrid, Trotta, 2011, pp.169 y ss. y C. Storini, “El Tratado de 
Lisboa. ¿Un paso adelante hacia la “parlamentarización” de la Unión Europea?” en: Revista de 
Derecho del Estado No. 28, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012 (en prensa). 
 
103 De Cabo, Carlos. La crisis del estado social. ob.cit. pp. 71-72 
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se trate también de leyes consensuadas y aceptadas por la inmensa mayoría del 

Parlamento.  

 

Con base en lo anterior podemos afirmar que los Parlamentos y su importancia se 

han venido desdibujando en los últimos tiempos, debido al desplazamiento de 

funciones constitucionales primordiales de los Estados a entidades supranacionales 

(como la Unión Europea) y al engrosamiento de las actividades del ejecutivo 

(consejo de ministros o consejo de expertos), en desmedro de las funciones de las 

Cámaras legislativas, lo que responde a la necesidad de tomar decisiones más rápidas 

para la solución de los problemas de los ciudadanos y responder a las demandas de 

la sociedad globalizada. Estos cambios generan un déficit en la democracia, pues 

entre más se aminoren las funciones de los Parlamentos, más se afecta a la 

democracia, pues en ellos está representados los intereses de toda la sociedad, tienen 

asiento las mayorías y las minorías; todas sus actividades son públicas; los diputados 

son inviolables y  no están sujetos a ningún mandato imperativo. 

 

En la legislación europea, la codecisión le da más participación al Parlamento 

europeo en la toma de decisiones, pero esto no aumenta su importancia en la 

estructura de la Unión Europea.  Los problemas del déficit democrático en la Unión 

obedecen a varios factores104.  

 

El primero está relacionado al hecho que el sistema comunitario no ha dado vida a 

una democracia porque de un modo imperfecto ha establecido los elementos 

básicos de las constituciones democráticas (la legitimación, el control, la 

transparencia del poder soberano, la participación popular) hasta el punto de 

permitir afirmar que hay un abismo entre los detentadores y los destinatarios de los 

poderes comunitarios.  

 

Otro factor está relacionado con la circunstancia de que el Parlamento Europeo, a 

pesar del crecimiento de sus competencias y de la elección directa no tiene todavía 

hoy un poder comparable al de los Parlamentos Nacionales y no existe un esquema 

Gobierno-oposición que en las democracias parlamentarias posee un valor central y 

                                                 
104 En este sentido puede consultarse a P. Ridola, “La parlamentarización de las estructuras 
institucionales de la Unión Europea entre democracia representativa y democracia participativa” en: 
Revista Española de Derecho constitucional Europeo. No, 3. Enero.-Junio 2005;  J.M. Martínez Sierra, “El 
debate constitucional europeo” en: Revista Estudios Políticos No. 113, 2001, pp. 193 y ss. 
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constitutivo de la forma de gobierno esté sustancialmente no realizado en las 

estructuras de Gobierno de la Unión Europea. 

 

Un tercer factor está relacionado con la factura y la separación que se da entre los 

crecientes espacios de regulación de los poderes comunitarios y los ámbitos de 

regulación sobre los que se sigue decidiendo democráticamente en el área de los 

países de la Unión Europea y la marcada tendencia a una devolución endógena de 

estructuras y procedimientos democráticos hacia agencias de expertos, autoridades 

independientes, burocracias, etc. con los consiguientes resultados de 

desformalización, desparlamentarización y degeneración oligárquica de los procesos 

decisionales.  

 

Un cuarto factor está representado por los límites del proceso de europeización de 

la opinión pública europea y la formación de la voluntad política, lo que repercute 

en la debilidad del sistema político y de partidos europeos, por la escasa vitalidad del 

sistema europeo de instituciones intermedias, a pesar del fortalecimiento formal del 

papel de los Partidos políticos a nivel europeo. 

 

La democracia actual ha superado la idea de Parlamentarismo racionalizado y 

estamos ante un modelo de parlamentarismo limitado y estructurado por el 

ordenamiento jurídico. Esto desconoce las funciones del Parlamento en el Estado. 

En la actualidad todos y cada uno de las funciones y procedimientos internos del 

Parlamento están reglamentados y sujetos a controles. En el plano normativo 

existen controles jurídicos y políticos mientras que en el plano de la realidad el 

vaciamiento de las funciones del Parlamento a las instituciones de la Unión Europea 

ha hecho inocuos no sólo los controles sino la eficacia de la democracia 

representativa. En este Estado constitucional, ya no se presenta la crisis de la 

representación en los términos de que hay sujetos que no están representados; lo 

que sucede es que hay una huida de la representación, se abandonan los procesos 

democráticos para la toma de decisiones; la idea de globalización no favorece este 

concepto. La globalización ha agudizado la falta de democracia105.  

                                                 
105 Al respecto puede consultarse a Asensi J., “El futuro de las funciones del Parlamento”…, ob.cit., 
pp.45-67. Esto se refleja en la baja participación electoral, la abstención es una consecuencia del 
bajo perfil que han adoptado las instituciones democráticas.  En las elecciones generales de 2008 
hubo una abstención del 26%; las elecciones municipales de 2007, fue de un 36%; y las del 
Parlamento europeo fue del 55%. Las grandes decisiones son tomadas por  comités desprovistos de 
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El Parlamento ha sufrido un vaciamiento de las propias funciones de órgano 

soberano; por un lado por el debilitamiento de las atribuciones legislativas, bien sea 

por el reforzamiento de las Instituciones Comunitarias, que absorben funciones 

legislativas, o bien sea por el otorgamiento de éstas funciones a las regiones. 

Adicional a ello y como un factor determinante en la pérdida de la centralidad del 

Parlamento, aparece el robustecimiento del Gobierno. 

 

A lo anterior se le une el hecho que el circuito de la democracia representativa, ya no 

sólo es el centro de las decisiones políticas,  y a las tradicionales  formaciones que 

aglutinaban los intereses de los distintos sectores de la sociedad, como partidos 

políticos, sindicatos, grupos de presión, organizaciones no gubernamentales se le 

unen los recientes movimientos ciudadanos despolitizados con amplio margen de 

acción en las redes sociales y portales de internet. Éstos últimos representan el 

desencanto ciudadano con los circuitos representativos clásicos que se refleja en los 

amplios niveles de abstención en la participación de los procesos electorales. El 

desencanto de la democracia representativa, en la que los grupos son factores 

determinantes está encuadrada en un escenario con las siguientes características: 

ausencia de controles políticos, ausencia de democracia interna en partidos, la 

corrupción  y la realidad que las personas a las que ellos eligen no son las personas 

encargadas de tomar las decisiones sobre hacia donde debe ir el Estado, la 

protección de los derechos y la satisfacción de la cláusula del Estado social. 

 

Los retos del Parlamento y de la democracia representativa pasa por recuperar la 

centralidad de la ley; equilibrio entre democracia y Constitución (equilibrio entre las 

funciones del Parlamento y del Tribunal Constitucional); apertura del Parlamento a 

los nuevos procesos sociales, ampliar la noción de responsabilidad jurídica de los 

representantes, y una necesaria transformación de la posición jurídica del 

                                                                                                                                               
legitimación democrática, así: La Comisión Europea presenta la Agenda Europa 2020, como la 
propuesta para las salida de la crisis que deben adoptar todos los Estados miembros: las personas 
entre 20 y 64 años estén empleadas; cambio climático; inversión en I + D+ I; reducir el abandono 
escolar y la reducción de la pobreza. Las Cortes Generales se han limitado a oír el Informe al 
respecto presentado por el Presidente del Gobierno la semana del 23 de abril; También está la 
propuesta de que la Comisión Europea controle los Presupuestos del año 2011 de los países 
miembros, antes de que sean aprobados por los respectivos Parlamentos, para verificar si se ajustan 
o no a las políticas de disminución de déficit fiscal.  
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parlamentario: sí son los partidos las organizaciones indispensables para la 

realización de la democracia de masas, la posición del diputado debe transformarse, 

las relaciones entre diputados, grupos y partidos políticos.  Las instituciones 

intermedias que presentan las candidaturas (partidos, movimientos o coaliciones no 

pueden seguir siendo los escudos protectores de diputados irresponsables jurídica y 

políticamente) y abrir espacios de conexión con la ciudadanía106.

                                                 
106 A propósito de la reinvención o reforzamiento del Parlamento nos resultan oportunas las 
reflexiones de Manzella, en relación con el análisis de la situación del parlamento italiano, después 
del gran cambio constitucional de 1994, pues ha sufrido cambios en su estructura sin que esto se 
vea reflejado en una adecuación de sus reglas internas a los nuevos derroteros electorales. Siguen 
vigentes las reflexiones: “El problema del parlamento debe encontrar la solución en una reflexión 
más amplia que la que ofrece el derecho parlamentario, es decir, en el Derecho Constitucional, a la 
Constitución nos debemos remitir para que evolucionen, avancen y mejoren instituciones que hasta 
el momento han tenido vigencia sólo en el circuito reglamentario y legislativo, y reinventarlo”, 
Véase A. Manzella, “Il ‘parlamento d´emergenza’” in: A. Barbera e T. Giupponi (a cura di), La prassi 
degli organi costituzionali, Bologna, Bononia University Press, 2008, 375 y ss. 
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2. Capítulo II: La regulación de los grupos parlamentarios en Italia y 

España 

 

2.1. Origen y reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios 

en los ordenamientos constitucionales europeos 

 

Una vez expuestos los rasgos principales de los ámbitos que enmarcan la 

transformación de la representación política en la Europa continental y que 

contribuyeron a la consolidación de los grupos  parlamentarios en las Cámaras 

legislativas (reconocimiento y ampliación del derecho al sufragio, los partidos 

políticos y el sistema electoral con fórmula proporcional o distributiva) a 

continuación hablaremos de su origen. Como más adelante lo expresamos, un sector 

de la doctrina del derecho constitucional estará de acuerdo en defender que 

aparecen como manifestación de los partidos políticos, como su expresión o 

manifestación dentro del Parlamento; mientras que otro sector considera que los 

grupos son elementos necesarios en las Cámaras, puesto que siempre el trabajo de 

las Cámaras ha contribuido a la agrupación de los diputados por varios motivos: 

territorial, sociales, religiosos, culturales, lingüísticos, entre otras. 

 

2.1.1. Origen de los grupos parlamentarios  

 

Los antecedentes de los grupos  parlamentarios que encontramos en los 

parlamentos del S. XVII, XVIII y XIX no responden a la misma lógica institucional, 

ni tienen las mismas funciones que se les asigna en la doctrina del derecho 

constitucional contemporánea. No podemos trazar una línea de continuidad entre 

las Asambleas medievales con aquellas conformadas al inicio del Estado moderno 

en la postrimería del S. XVIII. Con la única excepción del caso del Parlamento de 

Inglaterra en donde encontramos una línea de continuidad en las Cámaras 

Legislativas. Hecha esta aclaración en el siguiente epígrafe intentaremos hacer una 

concatenación de antecedentes  históricos entre algunas organizaciones que se 

formaron en el Parlamento Inglés y con mucha posterioridad en el resto de 

Parlamentos de Europa occidental. Como lo hemos mencionado en apartados 

anteriores desde el S. XVII comienzan a delimitarse las notas características del 

Parlamento por ello la doctrina del derecho constitucional coincide en afirmar que 

los grupos  parlamentarios nacen  y se consolidan en Inglaterra. Desde mediados del 
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S. XVII encontramos antecedentes de “partidos parlamentarios” (parliamentary 

party) que son organizaciones que se desarrollan antes de que aparezcan en escena 

los partidos políticos en sentido moderno (Party organization). En Inglaterra los 

verdaderos partidos parlamentarios nacen con anterioridad a los partidos políticos y 

los han influenciado para la organización y estructura. De tal manera que los 

partidos políticos inicialmente  son proyecciones extraparlamentarias de los grupos, 

soporte electoral a través de comités y luego se convierten en una organización y 

estructura propia. Algunos las reconocen como el origen de los partidos políticos de 

notables como lo mencionamos lo hemos mencionado en epígrafes anteriores107. 

 

Sin embargo algún sector de la doctrina constitucional no comparte la idea de que 

estas organizaciones del Parlamento del S. XVII sean considerados grupos  

parlamentarios en estricto sentido. Para G. Ferri108, el Parliamentary Party no es 

propiamente un grupo parlamentario sino un antecedente. Varias son las opiniones 

sobre el origen de los partidos parlamentarios. Hay quienes la ubican  con el 

régimen de gabinete del 1714, pero con ello confunde la causa con el efecto, porque 

el gobierno de gabinete (Consejo se Ministros que suele ser un Ministerio formado 

por varios partidos) fue la consecuencia del sistema de partidos políticos. 

 

Por otro lado, ubicar una fecha exacta de la aparición en el tiempo resulta difícil. De 

acuerdo con G. Ferri hubo grupos políticos organizados en el Parlamento que por 

lo general no eran reconocidos ni aceptados (como el grupo de los episcopados y 

presbiterianos, parlamentaristas e realisti, teste rotonde e caballeros). Y solo después 

de la dictadura de Cromwell, la sucesiva restauración y con la llegada de Carlos II se 

establece definitivamente el principio según el cual las fuerzas políticas encuentra en 

el Parlamento el lugar y los medios legales de su actividad. Es este el momento que 

de la ‘facción’ se pasa al partido, es decir, a la organización de las luchas políticas 

dentro de la legalidad del Estado. 

 

                                                 
107 Al respecto puede verse J. L. García, Democracia Representativa…, ob.cit., pp. 65; y P. Biscaretti Di 
Ruffia, Derecho Constitucional…, ob.cit., pp. 777. De acuerdo con Biscaretti di Ruffia el partido 
parlamentario se forma a partir de la segunda mitad del S. XVII y el partido político comenzó 
afirmarse con la Liberal Association of Birmingham, sólo después del año 1867. 
108 En este sentido se ha expresado G. Ferri, Stuti sui partiti politici, Roma. Edizioni dell´Ateneo. 
1950, pp. 13-16; y O. Massari, “I partiti politici in Gran Bretagna tra organizzazione interna e 
‘modelo Westmister’”, in: Quaderni Costituzionali, 1992, pp. 107 y ss. 
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La organización de los partidos fue determinante y decisiva para el régimen 

parlamentario, para el gobierno de gabinete. Para otros autores como Maurice 

Duverger los partidos políticos en sentido moderno aparecen en 1850; ningún país 

conocía partidos políticos en sentido moderno, sino que había tendencias de 

opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento o grupos  

parlamentarios.109 Duverger está entre los que defienden la idea del origen de los 

grupos en la revolución francesa, una tesis que ve en la reunión de los Estados 

Generales de 1789 el paso de la representación estamental a la ideológica. De 

acuerdo con Duverger en la Asamblea Nacional se encuentran los primeros ‘grupos  

parlamentarios’ que inicialmente fueron grupos locales, territoriales que con 

posterioridad se convirtieron en grupos ideológicos. Los de la misma región se 

reúnen para actuar en bloque cohesionado y preparar la defensa de los intereses 

locales; ejemplo de ello son los diputados bretones que no solo trataron temas 

regionales sino de la política nacional, creando el grupo ideológico “el club breton” 

más conocido con el nombre de “los jacobinos”; cuestión parecida sucede con el de 

“los girondinos”110. 

 

En casi todos los países con Cámaras legislativas durante S. XIX se pueden 

encontrar agrupaciones o una concurrencia de sujetos que se unían por afinidades y 

fines políticos, sin ningún reconocimiento jurídico y que podrían ser considerados 

antecedentes de los actuales grupos  parlamentarios.  El vínculo asociativo era débil, 

no existía ninguna disciplina de grupo, ni los instrumentos que aseguraran la 

estabilidad y la propia existencia del grupo.  

 

En la Europa continental, la situación es diametralmente diferente a Inglaterra, los 

grupos parlamentarios aparecen en un momento posterior como las proyecciones  

de los partidos políticos organizados en la sociedad, constituyendo la clave  del 

ingreso de la representación política en el parlamento. El partido político se proyecta 

en la cámara a través de los grupos parlamentarios y, no como en Inglaterra donde 

son éstos los grupos parlamentarios los que tienen una gran influencia en la 

organización y funcionamiento de los partidos. El ordenamiento jurídico no se 

preocupó de reconocer su existencia e importancia hasta bien entrado el Siglo XX, 

                                                 
109 Ver  supra Nota al pie No. 12. Defiende esta tesis A. Torres del Moral, Los grupos   parlamentarios, 
en: Revista de Derecho Político, No. 9, Primavera 1981, Madrid, Universidad Nacional de Ecuación 
a Distancia, pp. 23 y ss 
110 Ver Supra Nota al pie No. 13. 
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después de la I guerra mundial y con la generalización de la ampliación del derecho 

al sufragio masculino, la formación de partidos políticos y la implementación de 

leyes electorales proporcionales111. 

 

Para algunos autores112 solo podemos hablar de grupos  parlamentarios en el sentido 

genuino de la expresión cuando éste se manifieste con voluntad única dentro de los 

trabajos parlamentarios y, que al mismo tiempo, la voluntad manifestada sea 

aceptada por los órganos del Parlamento y por los demás sujetos colectivos, 

rechazando cualquier otro tipo de declaración procedente de los componentes del 

grupo sobre la misma cuestión. De nada sirve hablar de grupos  parlamentarios 

cuando su actuación no tiene consecuencias para el ordenamiento jurídico. Es decir 

cuando la presencia de los grupos no es relevante jurídica y está amparado por los 

principios de los Estados liberales: cada diputado estaba protegido con un mandato 

libre, actuaba con absoluta independencia, sólo sometido a sus propias convicciones. 

Debemos hablar de grupos parlamentarios teniendo en cuenta dos cuestiones: una 

jurídica, están reconocidos en los reglamentos y son los ejes de la actividad del pleno 

y las comisiones; y  una cuestión política porque son la proyección en el parlamento 

y en el Estado de la representación política 

 

En el Estado liberal, los grupos surgen espontáneamente entre los miembros que 

persiguen los mismos fines políticos, pero el vínculo entre ellos es débil y la 

diferencia entre los grupos es imprecisa. De tal manera, estos grupos se parecen más 

a una coalición de intereses que a verdaderas tendencias políticas113. 

 

Por lo que podemos establecer que, en un primer momento, los grupos  

parlamentarios eran la asociación de un grupo de diputados que se unen entorno a 

unos intereses comunes, a la identificación de unos problemas afines y pretenden 

encauzar las soluciones de manera conjunta dentro de las Cámaras Legislativas. La 

aparición de estos grupos es anterior a la de los partidos políticos. Sin embargo su 

consolidación y relevancia jurídica se presenta cuando adquieren protagonismo los 

                                                 
111 Véase G. F. Ciaurro, “Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari” in: Studi per il XX aniversario 
dell´Assemblea costituente, iv, Firenza, 1969, pp. 210 y ss. 
112 J.M. Morales Arroyo, Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1990, pp. 65. 
113 La postura que la formación de “partiti parlamentari” antecede a los partidos políticos de base 
popular es expuesta por M.L. Mazzoni Honorati, Diritto parlamentare, Torino. G. Giappichelli 
Editore, 2005, pp. 110 y ss. 
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partidos políticos, se les asignan funciones públicas y  cambia la  organización 

interna de las Cámaras: aparecen las comisiones permanentes, cuyos miembros los 

designan los grupos parlamentarios.. 

 

Los reglamentos parlamentarios en Francia reconocieron los grupos  parlamentarios 

en 1914 al tiempo que introdujeron la división del trabajo interna en comisiones114. 

Algo parecido sucede Italia, pues luego de la aprobación de la ley electoral 

proporcional en 1919, se modifica el reglamento en 1920 con la regulación de los 

grupos  parlamentarios y  las comisiones permanentes. Por el contrario, en 

Inglaterra el esquema es de partidos parlamentarios, los del Gobierno de Su 

Majestad y los de la Oposición de Su Majestad, como arriba lo mencionamos.  Por 

su parte, en España, la Constitución de Cádiz no hace una mención ni a los partidos 

ni a los grupos, pero en la práctica en el trabajo interno de las Cortes existían grupos 

de trabajo no tan organizados como los actuales, pero que tomaban las decisiones 

políticas. Sólo hasta después de la proclamación de la II República, encontramos un 

pleno reconocimiento jurídico de los partidos políticos y de los grupos  

parlamentarios115. 

 

Para delimitar los causas que conllevan  al reconocimiento reglamentario del grupo 

parlamentario, se deben tener presente dos procesos que se desarrollaron 

paralelamente: a) la aparición del partido político moderno, que decide organizar a 

sus parlamentarios en las Cámaras: con actuación conjunta y disciplina de grupo; y 

b) el Parlamento deja de estar compuesto por un solo órgano: el Pleno. Aparecen las 

Comisiones, en las que se divide el trabajo: el control del gobierno y el trabajo 

legislativo. 

 

En la organización de los Parlamentos en el S. XIX algunos116 sostienen la existencia 

de grupos  parlamentarios, en Alemania existen Fraktionen en la Asamblea Nacional 

                                                 
114 Al respecto puede consultarse a  J. Waline, “Les groupes parlamentares en France", en: Revue 
Francaise de Droit Public núm. 6, 1961, pp. 1170-1237. 
115 En el epígrafe 2.2. ‘Los grupos parlamentarios en el ordenamiento jurídico español. 
Antecedentes y regulación actual’ se abordará el origen y consolidación de los grupos 
parlamentarios en España. 
116 Esta tesis no se supedita a leyes electorales proporcionales ni reconocimientos expresos. Los 
parlamentos al ser órganos de carácter político se dividen “naturalmente” en grupos, y hacen parte 
de la esencia de las cámaras: sus componentes no son imparciales, están compuestos de modo tal 
que reflejan más o menos las divisiones políticas que se crean en la sociedad, por lo que los 
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de Frankfurt; en Italia, se sitúa el origen de los grupos  parlamentarios también en 

este siglo y en España podemos distinguir tres fases de la regulación de los grupos  

parlamentarios, también llamadas minorías o fracciones. Una primera, en la que 

aparecen antecedentes del reconocimiento reglamentario, como algunas menciones 

vagas que aparece en las Cortes y en las Cámaras bajas del S. XIX. Con la 

Constitución de Cádiz de 1812 se elaboran tres reglamentos parlamentarios (1810, 

1813 y 1821) que tenían un carácter marcadamente individualista en la regulación del 

procedimiento parlamentario. En ningún caso se prevén actuaciones de grupos de 

diputados para la puesta en marcha de los mecanismos parlamentarios o para la 

formación de los órganos de las Cortes117. Había sectores más o menos 

homogéneos de diputados  a los que se les puede calificar de tendencias o grupos. 

 

Con la Constitución de 1837 y el reglamento parlamentario de 1838 se empiezan a 

presentar algunos cambios que son fundamentales para el derecho parlamentario 

español. Hasta 1838, las comisiones fueron nombradas por los propios órganos de 

las Cámaras, pero a partir de esta fecha se hacía por Secciones que se formaban por 

siete miembros de las Cámaras elegidos por Sorteo. En este reglamento en su 

artículo 13, sobre la defensa de los votos particulares que se aparten de la decisión 

mayoritaria, se pueden ver algunos indicios de actuaciones de grupos dentro del 

Congreso de los diputados118. De igual manera en el artículo 106 sobre el debate de 

las enmiendas en el pleno, hace alusión a las enmiendas presentadas por las minorías 

y por las mayorías. Lo que nos  revela la existencia de agrupaciones de individuos 

que comparten o disienten de los diversos grupos en los debates y las votaciones119. 

 

También se empiezan a exigir un número mínimo de diputados para poder 

presentar ciertas iniciativas y actos parlamentarios. En el artículo 46 se contempla 

reconocimiento de los grupos políticos, al expresar que los diputados deben dirigir 

la palabra al Congreso en general y a un individuo o fracción del mismo; y el artículo 

57 expresa que los votos de los individuos de la Comisión que disientan de la 

mayoría se extenderán por separado y se presentarán también al Congreso, como 

                                                                                                                                               
miembros se reagrupan naturalmente para coordinar su actividad política, por todos véase Al 
respecto puede consultarse en G. Rescigno, “Voce Gruppi Parlamentari”…, ob.cit.,  pp.779-780. 
117 Ver A. Saiz Arnaiz. A, los grupos parlamentarios, Congreso de los Diputados, Madrid, 1989 pp. 20-
26.  
118 Puede consultarse A. Torres del Moral, Los grupos   parlamentarios…, ob.cit., pp. 28. 
119 Ver A. Saiz Arnaiz, los grupos parlamentarios…, ob.cit., pp. 34.  
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asimismo los votos de las diversas fracciones en que se divide la comisión cuando 

no tenga mayoría ningún dictamen.120 

 

Las disposiciones mencionadas nos conducen a la siguiente conclusión: en los 

reglamentos parlamentarios se hallan algunas menciones vagas e imprecisas de la 

existencia de divisiones en las Asambleas legislativas que dejaban entrever que en la 

práctica se aceptaba la actuación colectiva de los diputados. 

 

Antes de los textos constitucionales de 1869 y 1876 no podía haber grupos 

propiamente dichos en el interior de las Cortes, porque aún no existían Partidos 

políticos consolidados. Algunos antecedentes de grupos  parlamentarios en la 

Restauración pueden ser los Moderados, los que ejercen el poder en exclusiva en los 

años 1844-1854 porque eran la mayoría121, pero no contaron un reconocimiento 

expreso del reglamento parlamentario. 

 

Bajo la Constitución de 1869 y 1876 se presentan más elementos que ayudan al 

fortalecimiento de la actuación de los entes colectivos en el Parlamento. Estas 

Constituciones reconocen expresamente el derecho de asociación, en sus artículos 

13 y 17, que aunque desde la Orden de 7 de febrero de 1875 se mantuvo suspendido 

cobró protagonismo por la distinción que había entre partidos legales e ilegales. 

 

Pero el reconocimiento del derecho de asociación supuso la admisión de que la 

sociedad se divide en ideologías diferenciadas y que luego de las elecciones, se 

reflejará en la composición de las Asambleas legislativas, lo que puede ser un 

antecedente del reconocimiento del Pluralismo político en España. A pesar de ello 

las Cortes permanecieron ajenas a la nueva situación e ignoraron formalmente la 

existencia en su seno de dichos partidos.122 

 

                                                 
120 Véase Torres del Moral A., Los grupos   parlamentarios…, ob.cit., pp. 28. 
121 El partido moderado constituyó en los años cuarenta una formaciones políticas con unos niveles 
de organización más consistentes y avanzados…dentro de las serias limitaciones que tenía el 
desarrollo de los partidos en la época Isabelina. El análisis de las actividades de sus equipos 
dirigentes, sus dispositivos electorales y parlamentarios… revelan la existencia de algo más estable y 
organizado que una reunión de amigos. Véase F. Cánovas Sánchez, El partido Moderado, Madrid, 
Centro de estudios constitucionales, 1982, pp. 176. 
122 D. Sevilla Andrés, “Los Partidos políticos españoles hasta 1868” en: Revista General de Derecho, 
No. 8, 1966 citado por A. Saiz Arnaiz, los grupos   parlamentarios, ob.cit. pp. 48. 
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En los reglamentos parlamentarios encontramos algunas disposiciones que nos 

pueden dar luces sobre la división ideológica de la época. Si bien hemos relacionado 

el reconocimiento del derecho de asociación como un elemento para empezar a 

hablar de pluralismo político, éste no era un elemento indispensable para que 

funcionasen los Cámaras legislativas, razón por la cual no hay un reconocimiento de 

facultades a la actuación parlamentaria de los grupos. 

 

Hasta el reglamento de 1873 el nombramiento de los órganos directores del 

Congreso de los Diputados se realiza por votación mayoritaria de la Cámara, en la 

que las fracciones participaban en los pactos para la participación en los puestos en 

la Mesa.  

 

En el período de la restauración borbónica, bajo la vigencia de la Constitución de 

1876, se multiplican y consolidan las prácticas en grupos en las Cámaras legislativas. 

En lo que tiene que ver con el funcionamiento interno de las Cortes encontramos 

un sinnúmero de elementos que nos indican un creciente reconocimiento de la 

actuación en grupos y  de ampliación de facultades en las Cortes españolas.  

 

Desde 1869 en el interior de las Cortes marcan se inicia una progresiva 

conformación de los grupos más allá de simples minorías de opinión y voto. Llegan 

a actuar en las Cámaras sin restarle importancia al diputado individual lo que resulta 

acorde con el tenor literal de la Constitución que reconocía una representación de 

carácter nacional y la prohibición de todo tipo de mandato de los electores.  

 

 Bajo la Constitución de 1876 se institucionaliza las prácticas de unas Cortes en las 

que había una mayoría que apoya al gobierno y una minoría de oposición. En la 

realidad no había homogeneidad interna en los partidos liberales y conservadores, 

que eran los partidos legales y dinásticos, pues en su seno se recogían  diferentes 

posturas y tendencias. Existían otras fuerzas políticas en las Cámaras: republicanos, 

moderados, carlistas, tradicionalistas, radicales, socialistas, etc.123 

 

Era tal la importancia de la oposición en el régimen político de la Restauración que 

la ausencia de las minorías en las Cámaras,  ejerciendo sus competencias de 

                                                 
123 M. Tuñón de Lara et all,  Historia de España, Valladolid, Ámbito, tercera edición, 2003  pp. 497 
y ss. 
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oposición parlamentaria, no sólo deslegitimaba el gobierno representativo que se 

pretendía consolidar sino que podría hacer peligrar su existencia124. A esto se le 

adiciona las prácticas de obstrucción parlamentaria a la que recurrían las minorías 

para poner a prueba el régimen parlamentario: Ausencia de orden interno, 

individualismo, abundancia de facciones y falta total de disciplina. 

  

Durante la Restauración, los reglamentos parlamentarios les otorgaron titularidad 

para el ejercicio de las funciones dentro de la Cámara a los diputados 

exclusivamente. Pero en la práctica se fueron aumentando las facultades de las 

minorías. Sin embargo a estos “grupos  parlamentarios” se les puede hacer la misma 

objeción que se les hacía a los del S. XVII en Gran Bretaña y a los de Asamblea 

Legislativa de la Revolución francesa, a lo que se debe añadir la debilidad de los 

Parlamentos en el S. XIX en Alemania. 

 

En España podemos distinguir tres fases de la regulación de los grupos  

parlamentarios, también llamadas minorías o fracciones. Una primera, en la que 

aparecen algunos antecedentes del reconocimiento reglamentario, como algunas 

menciones vagas que aparece en las Cortes y en las Cámaras bajas del S. XIX125; una 

segunda fase, en donde se presenta el reconocimiento jurídico expreso de los grupos  

parlamentarios en la II República con el III Reglamento provisional de 1931; y una 

tercera fase que es la etapa de la transición, la Constitución de 1978 y los 

reglamentos parlamentarios de las Cortes generales126. 

 

 

                                                 
124 Morales Arroyo J. M.,  Los grupos   parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit.,  pp. 79. 
125 En España, bajo la vigencia de la Constitución de 1876 se forma el primer grupo parlamentario 
libre “Minoría de los republicanos federales”, que algunos como Alejandro Saiz además de un 
antecedente de grupos parlamentario en España observa un ingrediente adicional, una relación 
entre el grupo parlamentario y el Partido político. A. Saiz Arnaiz, los grupos   parlamentarios…, ob.cit.  
pp. 49 y ss. 
126 Los principales trabajos monográficos que han realizado un estudio sobre los grupos   
parlamentarios en España tienen como común denominador las tres fases que hemos mencionado 
con particulares matices, entre los que se destaca el amplio trabajo realizado por: A. Saiz Arnaiz, los 
grupos  parlamentarios…, ob.cit., pp. 20-74; J.M. Morales Arroyo, Los grupos   parlamentarios…, ob.cit., 
pp. 65-118; J. L. García Guerrero, Democracia Representativa de Partidos…, ob.cit., pp. 81-118. 
También se han ocupado del tema: A. Torres del Moral, Los grupos parlamentarios… ob.cit.  pp. 27-
30; N. Pérez-Serrano Jáuregui, Los grupos   parlamentarios…, ob.cit., ,pp. 164-193; P. Requejo 
Rodríguez, “Fracciones y grupos: evolución histórica, naturaleza y regulación jurídica del grupo 
parlamentario” en: M. Alba Navarro et all, Instituciones de derecho parlamentario III. Los sujetos del Derecho 
parlamentario, Vitoria-Gasteiz, Txosten eta agiriak bilduma, 2001. pp. 147-156. 
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2.1.2. El reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios 

 

El establecimiento del Estado de partidos es fundamental para la consolidación de 

los grupos parlamentarios. Dentro de las características del Estado de partidos 

desatacamos la necesidad de que exista una pluralidad de partidos. Por lo cual es una 

contradicción hablar de partido único o hablar  de artificios que utilizan los 

gobernantes para vaciar de contenido político los partidos políticos; el partido se 

convierte en verdadero representante de la voluntad popular. Los ciudadanos y las 

masas pueden participar en política; la libertad se considera una de las razones del 

sistema; la lucha se convierte en una factor esencial; pese a las tendencias igualitarias, 

existe una clara división en clases; los partidos se convierten en creadores de 

órganos constitucionales; se produce una profesionalización y burocratización de 

partidos y parlamentos: especialización por materias de los representantes; los 

representantes electos adquieren unas capacidades operativas; la especialización 

conduce a una distancia creciente entre representados y representantes; el 

representante tiene como modus vivendi: la política; la omnipresencia de los 

partidos en la totalidad del Estado. 

 

Buena parte de la doctrina127 ubica el origen de los grupos parlamentarios a 

comienzos del S. XX, tras el reconocimiento jurídico de los grupos  parlamentarios. 

El derecho de partidos se integra en el ordenamiento jurídico estatal y el 

reconocimiento se produce en los reglamentos parlamentarios. En 1906 surge el 

Partido Laborista en el Reino Unido y los estatutos imponen a sus candidatos: 

aceptación del programa, integración - en el caso de ser elegidos – en el Labour 

Parliamentary Party  y seguir las decisiones de grupo y de Partido. En Francia, el 

reglamento de la Cámara de 1914, regula los requisitos para la creación de los grupos 

parlamentarios. En Italia, tras la introducción del sistema proporcional en la ley 

electoral de 1919, el reglamento de 1920 constituyó a los grupos como órganos de 

las Cámaras; y en Alemania el artículo 7 del Reglamento del Reichstag weimariano. 

 

                                                 
127 En España: A. Saiz Arnaiz, los grupos   parlamentarios…, ob.cit., pp. 20 y ss. M. Ramírez, “Teoría y 
práctica del grupo parlamentario” en: Revista Estudios políticos No. 188, 1980, pp. 33-72; en Italia: G. 
Ambrosini, Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale…, ob.cit., pp. 89 y. A. Savignano, I 
gruppi parlamentari…, ob.cit., pp 1 y ss. ; y, en Francia: J. Waline, “Les groupes parlamentares en 
France"…, ob.cit., pp. 1170. 
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Como arriba lo hemos anotado en España se presentan tres fases en el 

reconocimiento de los grupos parlamentarios. La primera fase son algunas 

menciones vagas en los reglamentos de las Cortes del S.XIX. Durante el S. XX se da 

una segunda fase, en donde se presenta el reconocimiento jurídico expreso de los 

grupos  parlamentarios en la II República con el III Reglamento provisional de 

1931. El parlamentarismo y el sufragio universal masculino conllevaron a que entre 

1875 y 1923 se produjeran varios llamadas al electorado. En la primera consulta 

electoral se presenta la manipulación del cuerpo electoral por el partido conservador 

que quiere conseguir la mayoría en el Parlamento. La manipulación de los sufragios 

electorales, la vuelta al sufragio censitario y el dominio de las circunscripciones 

electorales con los signos distintivos de este período. El gobierno de turno era el 

encargado de formar la opinión y asegurar la mayoría al futuro gobierno, sin tener 

que recurrir a la movilización política, a los partidos sino al dominio de las 

circunscripciones electorales.128 Pese a ello en el Interior del Congreso se presentan 

unos pocos representantes radicales, republicanos y socialistas a  partir de 1910. 

 

Durante este período hay una ausencia de partidos estructurados, se conforman 

como partidos de notables, de personalidades, cuyo ámbito de vida se reduce a la 

vida parlamentaria. Los partidos son seleccionados según la distinción canovista de 

“legales” o “ilegales”, vigente hasta 1885. Esto deja por fuera del escenario a los 

partidos que no aceptan la monarquía. A partir de este momento los partidos 

gobernantes –liberales o conservadores- llegaban a la presidencia del gobierno no 

por el sufragio sino por el turno en virtud del cual la corona los llamaba al poder129. 

 

Coincide con la llegada de Alfonso XIII a la Corona, el fraccionamiento interno de 

los partidos tradicionales –liberales y conservadores- y también de las fracciones 

republicanas. Siendo este el escenario ideal que encuentra Primo de Rivera para 

suprimir las estructuras partidistas de la Restauración. 

 

Otro dato significativo es que para el Gobierno no era tan relevante contar con el 

apoyo de las Cámaras como contar con el de la Corona, quien valoraba los factores 

políticos del momento sin tener en cuenta la distribución de fuerzas vigentes en las 

                                                 
128 Morales Arroyo J. M., Los grupos  parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit. Nota al pie No. 23, 
pp. 75. 
129 Ibídem. También puede consultarse a M. Tuñón de Lara, Historia de España…, ob.cit.,  pp. 511-
516. 
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Cámaras. El rey llama a todos los partidos y le entrega la confianza, que se 

materializa con el decreto de disolución de las Cámaras para que se fabrique una 

cómoda mayoría mediante la correspondiente consulta electoral. 

 

La alternancia en el gobierno estuvo caracterizada por la neutralidad de la corona 

hasta 1902, año en el que accede Alfonso XIII, que procedió con mayor 

aleatoriedad en la selección de la persona del jefe de Gobierno y en la determinación 

de las causas para el cambio, lo que condujo a la disolución de los partidos 

dinásticos130. 

 

En el reglamento de 1918 para la formación de comisiones se introduce un germen 

del principio proporcionalidad, que se afianza con el tiempo y al final de la 

Restauración las minorías existentes y el gobierno muestran una clara voluntad para 

que en las comisiones estén presentes el mayor número de fuerzas políticas. Por su 

parte la actuación de los diputados en nombre de sus minorías es una práctica que se 

afirmó en los comienzos de las Cortes Monárquicas y se llegó a extremos de 

considerar que cuando el diputado hablaba transmitía la voluntad de su grupo, salvo 

que el propio orador advirtiera a la Cámara que actuaba a título personal.  

 

En las prácticas  parlamentarias se fueron atribuyendo potestades a las minorías que 

reglamentariamente estaban en cabeza del diputado individual. Sólo hubo una 

facultad que se concedió en exclusiva a las minorías a través de una costumbre 

parlamentaria: la posibilidad de efectuar una explicación del sentido en el que ha 

votado la minoría algo no previsto  en el Reglamento o incluso prohibido.  

 

Esta es la prueba de la relación entre la disciplina de partidos y de sus respectivas 

minorías correspondientes, por lo que todos aceptaban que los diputados no solo 

siguieran las reglas de sus grupos sino que lo recocieran públicamente.131 

 

Pese a la falta de tratamiento jurídico, los antecedentes de los grupos  parlamentarios 

los ubicamos en el tercer ciclo de la Restauración, con la práctica parlamentaria que 

se produce bajo el imperio de la Constitución de 1869. Se le da un reconocimiento 

en la práctica a las fuerzas políticas que participan en la actividad de las Cortes, los 

                                                 
130 Morales Arroyo J. M.,  Los grupos  parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit.,  pp. 65-77. 
131  A. Saiz Arnaiz los grupos  parlamentarios…, ob.cit., pp. 50-57.  
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grupos dejan de ser simples minorías de opinión y de voto para convertirse en 

componentes de la estructura de la Cámara baja, con facultades de actuación propia 

y con una disciplina de voto. 

 

El régimen parlamentario se sustentará sobre la existencia de una mayoría 

disciplinada que conceda la confianza parlamentaria al gobierno y le apoye en el 

ejercicio de sus funciones. El logro de tal objetivo exigía la intervención 

parlamentaria de los partidos, a menos que se quisiera retornar al mecanismo de 

“crear” mayorías gubernamentales artificiales. El régimen republicano tiene su 

origen mediato en un acuerdo entre partidos -“el pacto de San Sebastián” de 12 de 

agosto de 1930- y la intervención de los partidos se convertirá en una realidad 

natural y evidente en las primeras Cámaras elegidas por sufragio universal de la 

historia política española. 

 

El ordenamiento republicano es el primero que reconoce a las minorías en un texto 

normativo escrito, tanto en la regulación reglamentaria como en la norma 

constitucional. En la Constitución de 1931 se alude a los grupos  parlamentarios en 

la disposición que regula la institución de la Diputación Permanente. El artículo 62 

constitucional establecía que el Congreso designará en su seno una Diputación 

permanente de Cortes compuesta, como máximo, de 12 representantes de las 

distintas fracciones políticas en proporción a su fuerza numérica. 

 

Se debe tener en cuenta que en la práctica parlamentaria se les llamaba a las 

agrupaciones de diputados “minorías”, pero la Constitución habla de “fracciones 

políticas”, lo que no contribuía a la unificación de la regulación de los grupos  

parlamentarios que ha traído problemas en la doctrina que aún persisten, como más 

adelante lo explicaremos. El término “fracciones o grupos  parlamentarios” apareció 

consignado en el Título II del Reglamento provisional de las Cortes constituyentes 

de 18 de julio 1931. En éste se les daba un papel importante en las Cámaras, 

particularmente en la tarea de designar las comisiones. 

 

La regulación constitucional a los grupos se reduce a la mención que se hace en el 

artículo de la Diputación Permanente. No se hizo un reconocimiento expreso de los 

Partidos políticos ni había otra disposición relacionada con los grupos  

parlamentarios. Pero este artículo constitucional es importante porque significaba el 
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reconocimiento de la importancia de los grupos  parlamentarios, la inclusión del 

principio de proporcionalidad como fundamento de la actuación y composición del 

Parlamento y el reconocimiento tácito del pluralismo partidista en las Cortes.  

 

La tarea de delimitar las competencias y las funciones de los grupos le 

correspondería trazarla al Reglamento parlamentario132. En la Constitución de 1931 

se alude a los grupos  parlamentarios en la disposición que regula la institución de la 

Diputación Permanente. El artículo 62 constitucional establecía que el congreso 

designará en su seno una Diputación permanente de Cortes compuesta, como 

máximo de 12 representantes de las distintas fracciones políticas en proporción a su 

fuerza numérica. 

 

2.2. La regulación de los grupos  parlamentarios en el 

constitucionalismo de posguerra (el caso de Italia) y en la tercera 

oleada del constitucionalismo europeo (el caso de España) 

 

En Europa continental la ampliación del sufragio, el establecimiento del parlamento 

como la institución central del Estado, en donde se materializa la representación 

política a través de los partidos políticos trajo consigo el reconocimiento y la 

consolidación de los grupos parlamentarios en las cámaras. Este es el escenario de 

casi todos los países después de la segunda guerra mundial. 

 

En términos generales los grupos parlamentarios son reconocidos como la unión de 

los miembros de la cámara del parlamento, o de este si es unicameral, pertenecientes 

al mismo partido que se constituye en unidad política con una organización estable y 

una disciplina constante de grupo. Sin embargo, en la práctica pueden existir grupos 

que no correspondan a ningún partido, o a más partidos a la vez, o bien pueden 

existir partidos, en los que sus diputados no puedan constituirse en grupo 

parlamentario, de acuerdo con las reglas de los reglamentos o de la Constitución.  

 

La figura de los grupos  parlamentarios es común en los ordenamientos jurídicos de 

los Estados europeos con régimen parlamentario en donde se establece un estado de 

partidos. Tienen dos ámbitos, uno son el reflejo de la democracia de partidos y por 

                                                 
132 J. L. García Guerrero, Democracia Representativa de Partidos y grupos parlamentarios…, ob.cit.,  pp. 84-
90. 
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otro lado, sirven a la organización y funcionamiento del Parlamento133. Las 

características y funciones varían en cada uno de las regulaciones, siendo más o 

menos flexibles en su creación, en sus relaciones con los partidos políticos y el 

representante individual. El nombre varía en cada uno de los países y conservan 

unas características comunes. En Italia, son i gruppi parlamentari; en Alemania, son 

franktionen; en Inglaterra, the  parliamentary parties; en Francia, les groupes 

parlementaires y en España, son los grupos  parlamentarios.134 En algunos países 

latinoamericanos con sistema de gobierno presidencialista en el cual el Congreso 

coadyuva a los Gobiernos a la dirección política y que han introducido elementos de 

                                                 
133 También en las instituciones de la Unión Europea, el trabajo interno del Parlamento Europeo se 
realiza a través de Grupos políticos, sin que existan partidos políticos a escala europea, ni haya un 
sistema electora uniforme para los Estado miembros.  La constitución de un grupo político en el 
Parlamento requiere la presencia de un número mínimo de Diputados originarios de varios Estados 
miembros y se organiza de acuerdo con sus afinidades políticas. Dicha afinidad es la que reconocen 
y aceptan los miembros del grupo, pues la Eurocámara no hace ninguna evaluación o verificación 
sobre la “afinidad política”,  salvo que entre los miembros se niegue la existencia de la llamada 
afinidad. Como ocurrió a finales de la década de los noventa, cuando se emitió una decisión del 
Parlamento Europeo del 14 de septiembre de 1999 en la que estableció la Disolución con efectos 
retroactivos del Grupo Técnico de Diputados Independientes (TDI). La decisión de puede 
consultar en el Diario Oficial de la Unión Europea. 28. 8. 2004 y los datos identificadores del fallo 
son TJCE 2004/171 Luxemburgo. Pleno 29 de junio de 2004. El grupo político estará integrado 
por diputados elegidos en al menos una quinta parte de los Estados miembros; con un número 
mínimo de veinte diputados. Un diputado sólo podrá pertenecer a un grupo político. Tanto la 
constitución, número y nombre de los miembros se publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (artículo 29 del Reglamento). En cuanto a las actividades del Grupo Político, el artículo 30 
del Reglamento establece que ejercerán sus funciones en el marco de las actividades de la Unión, 
incluidas las tareas que les atribuye el Reglamento. Los grupos políticos dispondrán de una 
secretaría en el marco del organigrama de la Secretaría General, de las estructuras administrativas y 
de los créditos previstos en el presupuesto del Parlamento. A la regla de que los Europarlamentarios 
deben pertenecer a un solo grupo político se le suma aquella que establece la posibilidad de no 
pertenecer a ningún grupo político y se le denomina Diputado no adscrito, cuya situación y 
derechos será regulada por la Secretaria General (artículo 31 y 32 del Reglamento). Al respecto 
puede consultarse S. Baroncelli, “I gruppi parlamentari nell´esperienzia del parlamento europeo” in: 
S. Merlini (a cura di), Rappresentanza política, gruppi parlamentari, partiti:il contesto europeo, Torino, G. 
Giappichelli Editore, 2001, pp. 1y ss.;   J. Á. Camisón Yagüe, La participación directa e indirecta de los 
parlamentos nacionales en los asuntos de la Unión Europea, Madrid, Secretaria General del Senado, 
Departamento de publicaciones, 2010, pp. 38 y ss.; C. Storini, Parlamentos Nacionales y Unión Europea, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 1 y ss. A. Allue Buiza, “La arquitectura institucional. El 
Parlamento Europeo” en: La Constitucionalización de Europa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006, pp. 
130-131. 
134 Al respecto puede consultarse A. Ciancio, I Gruppi Parlamentari, Acireale-Roma, Bonnano 
Editore, 2008. pp. 57-76; R. Biagi, “I gruppi parlamentari in Francia” in: S. Merlini (a cura di), 
Rappresentanza política, gruppi parlamentari, partiti:il contesto europeo, Torino, G. Giappichelli Editore, 
2001, pp. 105-158; F. Bilancia, “I regolamenti dei gruppi parlamentari del Bundestag” in: S. Merlini 
(a cura di), Rappresentanza política, gruppi parlamentari, partiti: il contesto europeo, Torino, G. Giappichelli 
Editore, 2001, pp.161-214; y, M.P Carla Tripaldi e T. Teklè, “I partiti politici nell´ordenamento 
parlamentare del reino unito” in: S. Merlini (a cura di), Rappresentanza política, gruppi parlamentari, 
partiti:il contesto europeo, Torino, G. Giappichelli Editore, 2001, pp. 217-281. 
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los regímenes parlamentarios para equilibrar las relaciones congreso-presidente se 

han establecido figuras asimilables a los grupos  parlamentarios. En México se 

llaman grupos  parlamentarios (art. 26 de la ley orgánica del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos); en Chile, bloque parlamentario, Comité parlamentario 

o Bancada (numeral 5 y 10 del artículo 1 y artículo 55 del reglamento de la Cámara 

de Diputados de Chile); blocos de Maioria y Blocos de Minoria en la Asamblea 

Legislativa Brasilera; bloques políticos en Argentina; en Bolivia, bancadas políticas y 

en Colombia han sido incorporadas las bancadas en la última reforma política.135 El 

concepto y función de las bancadas en el ordenamiento jurídico Colombiano será 

desarrollado en la segunda parte de esta investigación. 

 

Una vez enumerado los países  que cuentan con grupos parlamentarios en su 

Parlamento o Congreso, en los siguientes epígrafes nos centraremos en el desarrollo 

de los grupos parlamentarios en los ordenamientos jurídicos de Italia y España. 

Creemos que es muy ambicioso hacer una investigación sobre grupos  

parlamentarios en todos los ordenamientos jurídicos europeos y los efectos de la 

introducción de esta figura en los sistemas de gobiernos presidencialistas 

latinoamericanos. Consideramos que el análisis sobre el concepto y funciones de los 

grupos parlamentarios será de mayor utilidad si lo circunscribimos a un 

ordenamiento jurídico concreto y a un período determinado. Hemos escogido 

analizar el concepto y función de los grupos parlamentarios en España y en Italia 

por representar dos momentos históricos del proceso de constitucionalización en 

Europa. Italia, como referencia del constitucionalismo que surge después de la 

segunda guerra mundial (la Constitución italiana de 1948) y  a España, como 

ejemplo del constitucionalismo reflejado en la tercera oleada de democratización de 

los Estados europeos (la Constitución española de 1978) como parámetro para 

analizar la consolidación de los grupos  parlamentarios en la vida parlamentaria136. 

 

 

 

 

                                                 
135 Al respecto puede verse; M. Iacometti, L´organizzazione interna dei parlamenti, temi comparatistici i 
diritti e le istituzioni, Roma, Carocci Editore, 2010, pp. 172-176. 
136 Véase nota al pie de página número 6 en la que se hace alusión a las fases de democratización u 
oleadas de constitucionalización. Al respecto puede consultarse S. Huntington, The third wave: 
democratization in the late twentieth century, University of Oklahoma Press, Norman, 1993, pp. 13-26. 
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2.2.1. Los grupos  parlamentarios en el ordenamiento jurídico italiano 

 

2.2.1.1. Antecedentes 

 

En el Estatuto Albertino de 1848, como en la gran mayoría de las Constituciones del 

S. XIX, se le da una especial atención a la organización y funcionamiento del 

parlamento. Se inaugura la centralidad y omnipotencia del parlamento. El 

parlamento estaba compuesto por dos cámaras: el Senado del Reino y la Cámara de 

Diputados. El primero compuesto por miembros elegidos por el Rey y la segunda 

era una cámara electiva. En este parlamento se adoptó un reglamento interno 

provisional siguiendo como modelo el reglamento de Francia, pero en 1863 tras la 

Unidad del Italia se dicta otro reglamento provisional hasta llegar al reglamento 

parlamentario de 1 de julio de 1900. 

 

En el reglamento interno de la cámara se adoptó un sistema por medio del cual los 

diputados se repartían por sorteo el estudio de los proyectos de ley, el ‘sistema degli 

ufficci’137. Este sistema no reflejaba la composición política de las cámaras, pues en 

este momento no existían grupos parlamentarios y tampoco se podía hablar de 

verdaderos partidos políticos. Los diputados y los senadores se unían en atención a 

cuestiones territoriales o personales y, se agrupaban, sin contar con una 

organización definida dentro de la cámara ni con respaldo extraparlamentario 

alguno. 

 

Después de la I guerra mundial se aprueba una nueva ley electoral que implementa 

el sistema proporcional, en 1919. Con esta ley se pretendía favorecer el ingreso de 

los sectores populares al parlamento y el establecimiento de los partidos políticos 

como bisagra entre la sociedad y el Estado. El nuevo escenario electoral trajo 

consigo la necesidad de hacer cambios en la organización y funcionamiento de la 

                                                 
137 El ‘sistema degli ufficci’ son los antecedentes del sistema de las tres lecturas y de las actuales 
comisiones  permanentes. Eran órganos colegiales menores, temporales y se renovaban mensual, 
bimensual o se prorrogaban. Era la forma de organización para el estudio de los proyectos de ley 
bajo la vigencia del Estatuto Albertino (Carta otorgaba el 4 de marzo de 1848 por el Rey de 
Cerdeña, Carlos Alberto, primero válida en el Reino de Cerdeña y luego extensible a los Estados 
que se adhirieron en la época de la Unidad de Italia). S. Curreri, Referendum elettorale e gruppi 
parlamentari in: A. Barbera e G. Guzzetta (a cura di) Il governo dei cittadini. Referendum elettorale e riforma 
della politica, Rubbettino Editore, 2007 Pag 551 y L. Gianniti e N. Lupo, Gianniti L. e N. Lupo, Corso 
di diritto parlamentare, il Mulino, Bologna, 2008,  pp. 10-16 
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Cámaras, los cuales se cristalizan con el reconocimiento jurídico de los grupos 

parlamentarios y el establecimiento del sistema de comisiones permanentes para 

dividir el trabajo de las Cámaras.  

 

Los hechos que desencadenan el reconocimiento jurídico de los grupos 

parlamentarios, como sujetos de la actividad de las cámaras son: la introducción del 

sufragio universal masculino en 1912;  la formación de partidos de masa que 

representan estas nuevas clases electoras; y, la sustitución del sistema electoral 

uninominal por uno proporcional en el año 1919. Como hemos tenido oportunidad 

de expresarlo en epígrafes anteriores a partir de estas modificaciones en la ley 

electoral y en el reglamento parlamentario, los partidos políticos entran formalmente 

en el marco constitucional de funcionamiento del Estado. Corroborando dos 

cuestiones, por un lado la relación que tienen los partidos políticos en la 

consolidación de los grupos parlamentarios dentro del parlamento y, por otro lado, 

la relación entre las disposiciones de la ley electoral con los reglamentos 

parlamentarios. 

 

Los grupos parlamentarios fueron introducidos en el reglamento de la Cámara del 

26 de julio de 1920. El reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios, con 

amplias facultades dentro de las cámaras, entre las que se destacan la designación de 

los miembros de las comisiones permanentes, que los convierte en protagonistas en 

el nuevo procedimiento legislativo y en el control político138.  

 

A partir de ese momento la organización y funcionamiento de la Cámara se hace 

con base en la representación proporcional de los grupos parlamentarios presentes 

en su interior y, se asignan los trabajos a los  miembros en atención a la organización 

política a la cual pertenecen. Aboliéndose el sistema por medio del cual los 

diputados se repartían por sorteo el estudio de los proyectos de ley, el mencionado 

‘sistema degli ufficci’139. Este es el paso del gobierno de gabinete al gobierno de partido 

en Italia. 

 

                                                 
138 En este sentido se ha pronunciado A. Mannino, Diritto Parlamentare…, ob.cit.,  pp. 59 y ss. 
139 Ver N. Grigoletto, “Il referéndum dimmezerà i gruppi parlamentari” in: A. Barbera e G. 
Guzzetta (a cura di) Il governo dei cittadini. Referendum elettorale e riforma della politica, Rubbettino Editore, 
2007, pp. 551 y Gianniti L. e N. Lupo, Corso di diritto parlamentare…, ob.cit.,  pp. 12. 
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El reglamento disponía que un grupo parlamentario se constituyeran con un mínimo 

de 20 diputados. Y los diputados que no  alcanzasen a formar grupo se integrarían 

en el grupo mixto.  En 1921 se modificó el reglamento para aumentar el número de 

las comisiones, establecer la regla de que cada diputado debía se miembro de un 

grupo parlamentario y debía ser parte de una comisión permanente. Se establecen 

las bases del parlamento de partidos, que tuvo una vigencia breve por el 

advenimiento del fascismo y el Estado totalitario en Italia. En 1924 los diputados 

fascistas aprueban, por una vez más, modificar el reglamento de la Cámara en los 

siguientes aspectos: se retorna al sistema degli ufficci, se limitan los derechos de las 

minorías políticas y se limita la autonomía de la cámara, permitiendo que el Jefe de 

Gobierno controle el orden del día y las facultades de las minorías. Se retoman las 

reglas de un parlamento basado en el diputado individual y, que repudiaba a las 

formaciones intermedias, a los partidos políticos. 

 

Después de finalizada la segunda guerra mundial, en 1948, en Italia se restableció el 

gobierno parlamentario vigente antes de la época fascista. Un hecho, que marcó los 

reglamentos parlamentarios de las Cámaras italianas, fue la decisión que adoptó la 

Asamblea Constituyente de aplicar el reglamento parlamentario vigente antes de la 

llegada de los fascistas al poder, es decir, aquellas reglas que reflejaban la presencia 

de las fuerzas políticas, grupos parlamentarios, autonomía a las Cámaras y 

comisiones permanentes de trabajo.  De tal manera, la Asamblea Constituyente no 

dicta un reglamento interno sino que adopta aquél que estaba en vigor hasta 1922 y, 

adiciona algunas disposiciones entre las cuales destacamos la creación de nuevas 

comisiones permanentes. La continuidad en las reglas de los reglamentos 

parlamentarios es y ha sido una constante en la historia del derecho parlamentario 

italiano. 

 

Una vez promulgada la Constitución y vigente desde 1948, la Cámara de los 

diputados adoptó como suyo el reglamento de la  Cámara pre-fascista con las 

modificaciones efectuadas por la Asamblea Constituyente. De manera que, para la 

configuración de grupos parlamentarios se debían reunir un mínimo de 20 

diputados.  Así mismo se mantuvo como una excepción, la constitución de grupo 

parlamentario in deroga, en virtud de la cual la Presidencia de la Cámara podía 

autorizar la constitución de un grupo parlamentario con 10 diputados, siempre y 

cuando representasen un partido político organizado en el país. Mas adelante y, en 
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curso de la I Legislatura se adicionaron cuestiones relacionadas con la organización 

del trabajo interno, como la Conferencia de Presidentes, que luego se convirtió en la 

Conferencia de Jefes de los grupos parlamentarios. 

 

El reglamento parlamentario tuvo una evolución diferente en la otra Cámara. El 

Senado de la República, en su primera sesión adopta provisionalmente el mismo 

reglamento de la cámara pre-fascista, pero inicia un debate sobre las propuestas del 

contenido que debía tener el nuevo reglamento. Razón por la cual, en materia 

reglamentaria, el Senado se diferencia de la Cámara en varios aspectos cruciales: no 

se acepta la creación de grupos parlamentarios in deroga y dicta un reglamento que 

desarrolla los nuevos procedimientos establecidos en la  Constitución (examen de 

las leyes reenviadas por el Presidente, las leyes regionales y el seguimiento de las 

Sentencias de la Corte Constitucional, entre otras cuestiones)140. 

 

2.2.1.2. La regulación de los grupos parlamentarios en la Constitución 

de 1948 

 

El 22 de diciembre de 1947 la Asamblea Constituyente aprueba la Constitución 

italiana. Italia se funda como un Estado social y democrático de derecho, con 

soberanía popular, tal y como se desprende de la lectura de los principios 

fundamentales establecidos en los artículos 1 al 12 del texto constitucional.  

 

A continuación esbozaremos cómo está diseñado el parlamento, los elementos de la 

representación política y los grupos parlamentarios en el texto constitucional. 

  

Se restablece la centralidad del parlamento en la organización del Estado. Un 

parlamento bicameral compuesto por dos Cámaras con origen  popular y funciones 

similares.  El Senado de la República y Cámara de los diputados (art. 55). Cada 

cámara goza de autonomía y con base en ella se expide su propio reglamento (art. 

64)141. La autonomía e independencia de la Cámara consiste en que la Presidencia y 

                                                 
140 Sobre la historia de los reglamentos parlamentarios en Italia, puede consultarse a L. Gianniti e N. 
Lupo, Corso di diritto parlamentare…, ob.cit., pp. 9-20; A. Manzella, Il parlamento…, ob.cit, pp. 64-70 y 
A.  Ciancio, I Gruppi Parlamentari…, ob.cit., pp. 24.34. 
141 Un recorrido de cómo ha sido la historia del Parlamento italiano nos presenta como una gran 
conclusión, que ha sido un más un órgano ratificador que un órgano decisor, Véase M.L. Mazzoni 
Honorati, Diritto parlamentare…, ob.cit.,  pp. 30 y ss. Así mismo el análisis de la posición y el rol del 
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la Junta del Reglamento respectiva, son los órganos encargados de hacer las 

interpretaciones de las disposiciones reglamentarias, de las funciones asignadas a los 

diputados, a los grupos parlamentarios, a los grupos que respaldan la mayoría y a 

aquellos que conforman la oposición parlamentaria. El reglamento parlamentario no 

puede ser objeto de control de constitucionalidad por la Corte (el reglamento es una 

fuente del derecho, pero no una de las que pueden ser objeto del juicio 

constitucional -art. 134 de la CI-142), ni servir de norma intermedia en un juicio de 

constitucionalidad otro ley. 

 

En Italia se restableció el gobierno parlamentario vigente antes de la época fascista, 

sin las instituciones necesarias y eficaces para racionalizar el parlamento, de tal 

manera que se confió, la estabilidad del gobierno y las relaciones entre mayoría y 

oposición dentro de las Cámaras, al sistema de partidos y a su capacidad de 

interpretarlo143. En la historia constitucional italiana podemos observar  4 fases en 

las cuales se presenta, como denominadores comunes de las crisis institucionales, la 

debilidad del sistema de partidos y la ausencia de mecanismos de racionalización del 

parlamento. Lo que ha permitido con frecuencia el uso de prácticas obstruccionistas 

en las relaciones entre mayoría y oposición y una lenta concreción del marco 

constitucional.144 

                                                                                                                                               
Parlamento en el sistema político-constitucional que hace T. Martines, G. Silvestri, V. Lippolis, R. 
Moretti, Diritto parlamentare, Milano, Giuffrè Editore, 2005, pp. 1-36. 
142 De acuerdo con el artículo 134 constitucional: “La Corte Constitucional juzga las controversias 
relacionadas con la adecuación constitucional de las leyes y de los actos, con fuerza de ley, del 
Estado y de la región…” 
143 En relación con la racionalidad parlamentaria débil se ha pronunciado M. Volpi, “La 
classificazione delle forme di governo” en: G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo et all., Diritto 
Pubblico Comparato, seconda edizione, Torino, G. Giapichelli Editore, 2007, pp. 332-336. Como 
tuvimos oportunidad de mencionarlo en el epígrafe ‘Transformaciones del Parlamento’ el debate 
sobre el Parlamento y su posición en el Estado constitucional, luego de la finalización de los 
Gobiernos totalitarios a partir de 1945, se decantó por la idea de fortalecer el Parlamento, un 
reforzamiento de la representación política con el proceso de racionalización del Parlamento que se 
fundamentó en cuatro postulados: partidos políticos fuertes; moción de censura constructiva; el 
principio de proporcionalidad e instrumentos que permitan la gobernabilidad en los Estados.  
144 Una primera fase de 1948-1968: alianzas de partidos de centro hasta 1953, luego de centro-
izquierda desde 1963; Una segunda fase  de 1968-1979: caracterizada por la primera crisis 
institucional que demostró la incapacidad del sistema político (fuerzas progresistas y conservadoras 
de hacerle frente eficaz y adecuadamente a las protestas de los trabajadores y de los estudiantes. Así 
mismo se vivió una oleada terrorista con asesinatos de líderes políticos, como Aldo Moro de la 
Democracia Cristiana. En el plano institucional, es el período de la centralidad del Parlamento y de 
los reglamentos parlamentarios de 1971; una tercera fase de 1979-1991: caracterizada por las 
reformas de los años 80 entre las que destacamos la reforma del Reglamento de las Cámaras para 
darle más fuerza al gobierno en el parlamento: y una cuarta fase: 1991 hasta la actualidad: esta fase 
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Los partidos políticos se encuentran enmarcados en el Título IV ‘de las relaciones 

políticas’. Se rigen como manifestación del ejercicio de libertad de asociación del 

artículo 49 de la Constitución que expresa: ‘todos los ciudadanos tienen el derecho 

de asociarse libremente en partidos para concurrir con métodos democráticos a la 

formación de la voluntad nacional’. Los partidos políticos son asociaciones regidas 

por las normas del derecho privado, que tienen relevancia constitucional. No existe 

una ley de partidos políticos en Italia, cada partido o grupo político cuenta con un 

reglamento interno y tienen un carácter de asociación privada. Por lo que cobra 

importancia la configuración de los grupos parlamentarios, pues éstos son la 

proyección pública de los partidos políticos, son el vehículo a través del cual éstos 

participan en la configuración del gobierno, de las demás instituciones y en las 

decisiones del Estado. 

 

 El sistema de partidos en Italia está caracterizado por una marcada fragmentación 

extrema hasta el inicio de los 90´s, había dos grandes polos ideológicos, unos 

partidos a la derecha y, los otros a la izquierda.   Con coaliciones inestables dentro 

del parlamento, formaban un gobierno con un acuerdos entre la mayoría, y 

excluyendo a los partidos antisistema, de la izquierda y de la extrema derecha con la 

–conventio ad exludedendum-.  Se habla de partidos políticos, de grupos políticos y de 

las coaliciones de organizaciones políticas, como los sujetos legitimados para 

postular candidaturas y listas en las elecciones145. 

 

                                                                                                                                               
caracterizada por la modificación del sistema electoral se hizo una modificación vía referendo (ley 
de 18 abril de 1993) y por las investigaciones judiciales (mani pulite) que contribuyeron a la 
desaparición del sistema de partidos que se había fundado desde finales de los años 40. El nuevo 
sistema electoral con formula de preferencia mayoritaria para Cámara y Senado que origina una 
sistema de partidos bipolar: una coalición de derecha y una de izquierda. Ver. A. Barbera e C. 
Fusaro, Corso di diritto pubblico, sexta edizione, il mulino, Bologna, 2010, pp. 457-461.En esta última 
etapa debe incluirse la ley No. 270 de 2005, una ley que establece un sistema electoral con premio 
de mayoría, que ha sido presentada por el gobierno, aprobada solo por la mayoría que los respalda y 
aprobada en referendo popular. Esta ley modifica sustancialmente la Constitución, la forma de 
gobierno y la forma de Estado. Al respecto. A. Morrone, “Promemoria per la republica che verrà” 
in: Rivista Bimestrale di cultura e di politici, Il mulino No. 1, Bologna, 2006, pp.46-55 y A. Morrone, “I 
nuovi referendum elettoral, tra giudizio di ammisibilità e poteri del legislatore” in: A. Barbera e G. 
Guzzetta (a cura di) Il governo dei cittadini. Referendum elettorale e riforma della politica, Rubbettino Editore, 
2007, pp. 235-268. 
145 En este sentido puede consultarse M. Volpi e R. Scarciglia, “La forma de gobierno” en:  L. 
Pegoraro, A, Reposo, A. Rinella et all., Diritto Costituzionale e pubblico, Terza edizione, Torino, G. 
Giapichelli Editore, 2009,  pp.241-252  



107 
 

La Constitución establece un sistema electoral proporcional para la Cámara de los 

diputados (art. 56) y para el  Senado de la República (art. 57). Son electores todos los 

ciudadanos, hombre y mujeres que hayan alcanzado la mayoría de edad. El sistema 

electoral es regulado por leyes, que desde el año 1993 han introducido cambios 

significativos, han ajustado la normativa a la realidad del sistema de partidos italiano. 

Luego de la aplicación de esta ley electoral de 1993, desaparecen el sistema de 

partidos vigente desde finales de la segunda guerra. Aparecen muchos partidos, pero 

el sistema de partidos adopta una dinámica bipolar, es decir, las dos grandes 

mayorías políticas se colocan en dos grandes coaliciones como alternativas de poder. 

 

Pero estas reformas electorales no han tenido un reflejo en los reglamentos 

parlamentarios. No se han modificado las reglas de actuación dentro de las cámaras, 

la formación de grupos parlamentarios sigue siendo ajustada a un número 

determinado de diputados. Dejando la configuración de grupos parlamentarios que 

proyecten a un partido político en manos de la Presidencia de las Cámaras, como 

ocurrió en mayo de 2006 en la Cámara de diputados. 

 

Hasta el año 1993146 estaba vigente un sistema electoral proporcional para ambas 

cámaras, Congreso y Senado. Con el sistema electoral vigente hasta 1993, las 

coaliciones de gobierno se formaban después de las elecciones, marcando un 

período de gran estabilidad política en Italia. Luego de la aplicación de la reforma de 

1993 en el panorama político se acentuó la bipolaridad de las relaciones entre las 

coaliciones. Característica que se mantuvo en el sistema electoral introducido por la 

reciente ley electoral No. 270 de 2005, que atribuye un premio de mayoría a las 

coaliciones prelectorales. De acuerdo con el nuevo sistema de adjudicación de 

escaños establecido en la ley 270 de 2005, en ambas cámaras todos los escaños son 

asignados con un sistema proporcional (cociente y residuos mayores). Pero se 

establece una corrección en la distribución de los escaños llamado premio de 

mayoría. 

 

En la Cámara, el premio va a la coalición o a la lista que haya obtenido en el nivel 

nacional el mayor número de votos. Lo cual asegura a la lista o coalición más votada 

un mínimo de 340 de los 630 escaños que tiene la Cámara.  Y los 277 escaños 

                                                 
146 La ley No. 277 de 1993 establece el sistema electoral para las Cámaras y fue la norma que rigió 
las elecciones de 1994, 1996 y 2001); y la Ley 533 de 1993.  
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restantes serán repartidos proporcionalmente entre las otras listas. Con la excepción 

de los 12 escaños reservados para los representantes de los italianos en el exterior y 

el escaño del candidato del Valle d´Aosta. 

 

Escapa del objeto de este trabajo hacer un análisis de los efectos del sistema 

electoral proporcional con premio de mayoría establecido en la Ley 270 de 2005. Sin 

embargo para efectos de este trabajo resultan importantes los efectos del sistema 

electoral en la composición de las cámaras, con una acentuada bipolaridad. También 

la relación y unión inescindible entre grupos políticos, partidos políticos, coaliciones 

y grupos parlamentarios que reconoce el texto de la ley, que es un nuevo elemento 

para el debate sobre la relación entre grupos y partidos.  Así se desprende de 

l´ordinanza No. 79 de 2006147, en donde la Corte Constitucional pone sobre la mesa 

que las disposiciones de la ley electoral impugnada (las disposiciones de la ley 270 de 

2005) reconocen la relación de identidad entre partido y grupo parlamentario y por 

lo tanto la función constitucional a ellos asignada. 

 

De acuerdo con  el artículo 1.6 de la ley electoral de 2005 para la presentación de 

candidaturas y listas, los partidos o coaliciones políticas deben presentar firmas de 

respaldo de un número de ciudadanos inscritos, que varía dependiendo del número 

de habitantes del respectivo distrito.  Sin embargo, están exentos del cumplimiento 

de este requisito: 

 

-Los grupos o partidos políticos constituidos en grupo parlamentario en ambas 

cámaras, desde el inicio de la legislatura en curso, al momento de la convocatoria de 

elecciones; y, 

 

-Los partidos o grupos que hayan hecho la declaración de coalición148 recíproca con 

al menos dos partidos y hayan obtenido como mínimo un escaño en las últimas 

                                                 
147 L´ordinanza no. 79 de 2006 (il 22 febbraio 2006) pubblicazione in g. u. 01/03/2006. en el mismo 
sentido ha sido proferida l´ordinanza no. 120 de 2009 (deposito del 24/04/2009 pubblicazione in g. 
u. 29/04/2009). 
148 De acuerdo con el artículo 1.5 de la ley 270 de 2005, los partidos y grupos políticos organizados 
pueden unirse en coalición para presentar candidaturas  y listas. Loas agrupaciones políticas están 
obligados a  declarar recíprocamente la  realización de la colación para la presentación de todas las 
listas, a la utilización de las mismas siglas en todas las listas, a registrar un programa electoral 
común, con el nombre del jefe de la coalición. 
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elecciones para el Parlamento Europeo, siempre y cuando se presenten bajo las 

mismas siglas con que se presentaron en las elecciones europeas. 

 

De acuerdo con la ley electoral de 2005, las coaliciones son el fruto de la declaración 

de unión entre listas presentadas por partidos o grupos políticos que depositan un 

único programa electoral y establecen el nombre de la persona que han designado 

como Jefe de la coalición. De acuerdo con esto, los miembros de la coalición tienen 

un vínculo total y político, las coaliciones están obligadas, en caso de victoria, a 

confirmar en las consultas el mismo Jefe de la coalición política ante el Presidente de 

la República, la persona que se postule para ejercer el cargo de Presidente del 

Consejo de Ministros.  

 

Lo anterior nos sirve para corroborar la relación que tienen las disposiciones 

electorales con la configuración de los grupos parlamentarios. La presentación de las 

listas y el número de las coaliciones electorales determina –potencialmente- cuáles 

serán y cuántos los miembros de los grupos parlamentarios, que se puedan llegar a 

formar en las Cámaras149. 

 

La Constitución reconoce la relevancia constitucional de los partidos políticos, pero 

mantiene unas prerrogativas al representante individual y principios del parlamento 

de corte liberal. Cada miembro del parlamento está protegido con la prohibición del 

mandato imperativo establecido en el artículo 67 así: ‘cada miembro del parlamento 

representa la Nación y ejerce sus funciones sin sujeción a mandato alguno’. Los 

miembros del parlamento están protegidos por  las siguientes prerrogativas: la 

inviolabilidad ‘no pueden ser llamados a responder las opiniones expresadas y los 

votos emitidos en el ejercicio de sus funciones’; la inmunidad no pueden ser 

arrestados o privados de la libertad, sin la autorización de la cámara a la cual 

pertenecen, salvo que medie una condena en firme o sea sorprendido en flagrancia; 

                                                 
149 Sobre los efectos de la ley electoral y la disminución del número de grupos parlamentarios en las 
Cámaras se ha pronunciado N. Grigoletto, “Il referéndum dimmezerà i gruppi parlamentari”…, 
ob.cit., pp. 585. Los cambios en el sistema electoral ha  tenido efectos en la interpretación de la 
Junta del reglamento el 16 de mayo de 2006. Con base en la interpretación de la ley electoral 
anterior, la del año 1993, la Presidencia autorizó la constitución de 5 grupos parlamentarios, sin 
importar un número mínimo de miembros, y darle relevancia al hecho que habían sido presentado 
en la misma lista, bajo las mismas siglas y que han logrado asignación de escaños a nivel nacional y 
hayan superado el umbral electoral. Véase R. Bin, “Rappresentanza e parlamento. I gruppi 
parlamentari e i partiti” en: www.forumcostituzionale.it (29/01/2008), pp.3-5. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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así mismo se requiere autorización para interceptar las llamadas y la correspondencia 

de cualquier miembro de la cámara; reciben una retribución dineraria por el ejercicio 

de sus funciones establecidas por la ley, entre otras prerrogativas mayores 

reconocidas en las leyes (art. 68 y 69 de la CI). 

 

La Constitución le asigna funciones en el procedimiento legislativo a cada uno de los 

miembros del parlamento, como lo es la iniciativa legislativa (art. 71). Manifiesta que 

la iniciativa de la ley pertenece a cualquier miembro de la Cámara, además de los 

órganos constitucionales, a los que también se les ha otorgado esta facultad 

(Gobierno-Pueblo, etc.). Y, en el artículo 72 de la C.I. al hablar del estudio de los 

proyectos de ley por comisiones determina que éstas deben estar compuestas de 

modo tal que reflejen la proporcionalidad de los grupos parlamentarios presentes en 

la cámara respectiva. 

 

En la Constitución Italiana, los grupos  parlamentarios sólo aparecen relacionados 

en dos artículos, uno el que regula la conformación de las comisiones legislativas 

Permanentes (art. 72.3) y, otro el que establece la Comisión de investigación (art. 

82.2). En la composición de ambas comisiones se debe reflejar la presencia 

proporcional de los grupos parlamentarios en la Cámara. El texto establece las 

pautas de organización y funcionamiento del parlamento en clave del protagonismo 

de los grupos; y, reconoce autonomía e independencia a las cámaras por cada una 

expidas sus reglamentos internos, como lo dispone el artículo 64 constitucional.  Es 

a esta fuente normativa la que le corresponderá desarrollar concepto, funciones, 

requisitos de configuración, disolución y relaciones de los grupos parlamentarios 

con los diputados individuales, como lo veremos más adelante.  

 

Sin embargo, aunque expresamente no aparezca en el texto de la Constitución, 

existe una práctica consuetudinaria constitucional en Italia, la cual consiste en la 

participación de los grupos parlamentarios en la consultas para la formación del 

Gobierno, para elegir al Presidente del Consejo de Ministros y, a los Ministros del 

despacho. Para la composición del Gobierno se otorga a los grupos  parlamentarios 

una competencia de fàtto porque son los que en la práctica constituyen el Gobierno y 

el  artículo 92 de la C.I. que establece la formación del gobierno. 
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El artículo 92 constitucional establece que le corresponde al Presidente de la 

República nominar al Presidente del Consejo de Ministros. Esta escogencia no es 

arbitraria, y responde a las decisiones de las fuerzas mayoritarias presentes en las 

Cámaras, a las mayorías establecidas por las elecciones. Razón por la cual, el 

Presidente de la República realiza consultas con los jefes de los partidos, grupos 

políticos y los grupos parlamentarios presentes en las cámaras para hacer la 

nominación. Esta consulta asegura la nominación de un candidato que cuente y goce 

con la confianza de la mayoría de las fuerzas presentes en las cámaras, representados 

por los grupos parlamentarios150. 

 

También en las crisis de gobierno, en la práctica, los grupos parlamentarios han 

tenido un papel protagónico. Existe la tendencia a darle relevancia a los grupos  

parlamentarios, que son las figuras en las Cámaras, las relevantes en la esfera pública 

estatal, ya que los partidos políticos son asociaciones de carácter privado no 

reconocidas. 

 

Los constituyentes no introdujeron una definición de grupo parlamentario en el 

texto constitucional porque consideraban que era muy peligroso dotar de rigidez 

este concepto y, porque además lo consideraban una materia reservada a la 

competencia del parlamento, que debía desarrollarla en su reglamento interno.  

 

Sin embargo, pese a no tener una definición constitucional de grupo parlamentario, 

podemos extraer elementos relacionados con los grupos parlamentarios, que nos 

permiten construir un concepto de grupo constitucionalmente ajustado. De acuerdo 

con el diseño institucional, el grupo responde a la exigencia de la cámara  de 

organizarse y desarrollar sus labores sobre la base de un elemento político. El 

artículo 1 establece la soberanía del pueblo, el artículo 49 establece la libertad de los 

ciudadanos para formar partidos políticos con el fin de participar en los procesos 

democráticos. Y,  se establece que el parlamento estará organizado en comisiones 

permanentes y de investigación, en las cuales se deberá reflejar la presencia 

proporcional de los grupos parlamentarios (art. 72.3 y 82.2). 

 

                                                 
150 Sobre las funciones de los grupos parlamentarios en cuestiones “extraparlamentarias”, en 
particular la participación en las consultas  para la formación del Gobierno se ha pronunciado A. 
Ciancio, I Gruppi Parlamentari…, ob.cit., pp. 177-185; y, L. Pegoraro e E. Denia Cosimo, Conoscere la 
Repubblica, i comuni, lo stato, l´Europa, Rubano, editore ANCI SA, 2007, pp. 51-58. 
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Con base en los anteriores preceptos se puede afirmar que los grupos 

parlamentarios son figuras jurídicas que persiguen dos objetivos: por un lado, 

simplificar y racionalizar el trabajo parlamentario, evitando el gasto de tiempo y de 

recursos humanos. Todo el trabajo dentro de las cámaras girará alrededor de los 

grupos; y por otro lado, reflejar las distintas posiciones políticas presentes en el 

parlamento, en el desarrollo de todas las funciones se pueda expresar y representar 

todas las posiciones presentes en las cámaras. Existe una estrecha relación entre las 

funciones jurídicas (las que los convierten en protagonistas del parlamento) y las 

funciones políticas de los grupos (son la expresión de los partidos presentes en el 

país y por medio de los cuales los ciudadanos ejercen su soberanía). Esta última no 

sólo cuando expresan el voto, sino también cuando participan en el trámite de 

cualquier política nacional o ayudan a formar el gobierno (art. 1, 48 y 92).  

 

Este último rol, el político, incide en la función jurídica de los grupos en la medida 

que son a éstos a los que se les ha asignado la función de procedimiento de estudio y 

de deliberación de las leyes (comisiones legislativas) y, la función de investigación y 

juzgamiento en cuestiones de intereses general, con los mismos poderes con que 

cuenta la autoridad judicial (comisiones de investigación). Así como quienes 

sostienen el Gobierno de turno, son su apoyo y confianza. 

 

La asamblea constituyente diseñó un parlamento basado en la representación 

política de los grupos parlamentarios. No solamente son una exigencia organizativa 

sino el presupuesto político que legitima la posibilidad que una parte decida en 

nombre y por cuenta de todos (la representación política y la soberanía popular) 151. 

Esta estrecha relación se traduce en una relación y la unión inescindible entre grupos 

parlamentarios y partidos políticos en Italia. 

 

En el plano legal encontramos más datos relacionados con el concepto y funciones 

de los grupos parlamentarios. Son los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del 

Senado los que nos dan las luces de cómo se conforman los grupos  parlamentarios 

en Italia. Así mismo en los reglamentos internos de los Consejos Regionales, en los 

cuales encontramos un tratamiento a los gruppi consiliari, que son figuras similares a 

los grupos parlamentarios, en cuento a su conformación, funciones y sus relaciones 

                                                 
151 En este sentido se ha pronunciados.  S. Curreri, “Referendum elettorale e gruppi 
parlamentari”…, ob.cit., pp 545 y ss. 
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con los partidos y grupos políticos. Otra fuente normativa que afecta a los grupos 

parlamentarios son los reglamentos internos de cada grupo (como los dispone el 

artículo 53 del Reglamento del Senado). Desafortunadamente los reglamentos 

internos de los grupos  parlamentarios no son públicos y, por eso no es una fuente a 

la  podamos acudir, de la misma manera como tampoco son públicos en la realidad 

jurídica-política española. 

 

En los Reglamentos de las Cámaras la existencia de grupos responde  la exigencia 

constitucional de establecer la organización y funcionamiento interna de la 

respectiva cámara, como se desprende del artículo 1, 49, 72, 82 y 92 

constitucionales. Para la composición los órganos de las cámaras, la presidencia de la 

cámara la Mesa Directiva, las Comisiones legislativa, la Comisión de investigación, 

los órganos bicamerales, la participación en el reparto de competencias, en el 

cronograma de actividades, órdenes del día, discusiones, votaciones y las relaciones 

con los ortos órganos del Estado, entre otros.  En toda la organización y 

funcionamiento de las cámaras debe reflejarse la representación proporcional de los 

grupos parlamentarios en ellas presente, pues éste es el marco constitucional 

establecido y que debe orientar el estudio de los grupos en Italia. 

 

2.2.1.3. Los grupos parlamentarios en los reglamentos de la Cámara de 

los Diputados, Senado de la República y en los Consejos regionales. 

 

Una vez expedida la Constitución de 1948 las dos cámaras adoptaron el reglamento 

que estaba vigente hasta 1922. La Cámara de Diputados de manera permanente y el 

Senado provisionalmente, dictándose un reglamento en el que desarrollaban las 

nuevas funciones y procedimientos especiales establecidos en la Constitución. 

 

Sin embargo sólo la reforma del reglamento de 1971 es la que moderniza y 

concuerda los reglamentos parlamentarios de ambas cámaras con la Constitución. 

Este reglamento soporta la actividad de las cámaras en el grupo parlamentarios y en 

trabajo a través de comisiones permanentes, convertidas en el lugar de decisión del 

procedimiento de elaboración de la ley, de conocimiento y de dirección política, así 

como se aumentaron las funciones de control político. Amplias funciones a la 

conferenza dei capigruppo y poderes concentrados en los Jefes de los grupos y en los 
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Presidentes. Todo esto rompe con la tradición individualista del parlamento del 

Estado liberal y se va a un parlamento grupocratico. 

 

En 1988 se reforma el reglamento del Senado, se establecen varias modificaciones, 

pero entre la más significativa está el establecimiento de la regla general de la 

votación pública. En la década de los 80 también se modifica el reglamento de la 

Cámara de diputados  en cuestiones relacionadas con la organización del trabajo 

interno, la duración de las intervenciones, los efectos de los juicios de las 

comisiones, limitación de las facultades de los presidentes de los grupos 

parlamentarios minoritarios. El 1988 se elimina la obligación de votación final 

secreta de los proyectos de leyes y se establece la prevalencia del voto público.  

 

En la década de los 90 se hace una reforma al reglamento y se adecuó parcialmente 

las reglas parlamentarias a la actual forma de gobierno mayoritaria y bipolar italiana.   

 

Las modificaciones reglamentarias de finales de los años 90 han perseguido el 

objetivo de adecuar la reglamentación de la actividad parlamentaria a la evolución 

del sistema político institucional, lo que ha incidido en las prerrogativas de los 

grupos  parlamentarios: control del tiempo de las deliberaciones, se le otorga más 

facultades a las comisiones en su labor de discusión de los proyectos y de control 

político y se le otorgan amplios derechos a la oposición, así como de deberes al 

Gobierno en relación con la solicitud de información y datos que realicen las 

minorías en el parlamento. 

 

Sin embargo, hace falta una revisión más profunda del reglamento parlamentario 

que vaya acorde con la evolución de la forma de gobierno en Italia, mayoritaria y 

bipolar, así como con la integración europea. Muchas han sido los cambios que han 

ocurrido y el reglamento ha permanecido inalterado. En materia de grupos 

parlamentarios nada se ha modificado, a pesar que desde 1993 se han modificado  

las reglas electorales con efectos importantes en la composición del parlamento, 

partidos y coaliciones. A pesar de que con el cambio del Título V de la Constitución 

se produce la transición hacia el modelo de alternancia que transforma al 

Parlamento del ente que toma las decisiones en el ente que lo controla y lo 

supervisa. Un parlamento que por un lado cuenta con un binomio mayoría 

parlamentaria-gobierno con fuertes poderes de dirección política; y por otro lado, la 
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oposición con un programa alternativo con un Estatuto de la Oposición en donde 

se establecen potestades, deberes, facultades, competencias y medios materiales para 

que puedan desarrollar su función institucional.  Nada de esto ha conllevado 

importantes cambios en la estructura interna del parlamento que no se ha reflejado 

en los reglamentos: no ha cambiado ni la lógica de los grupos parlamentarios ni la 

formación de los órganos directivos. Las reformas en los reglamentos, en especial el 

de la Cámara, han sido parciales pues se han centrado a determinar el Estatuto de la 

Oposición, pero que no representan una verdadera adecuación de la situación actual 

del Parlamento152. 

 

Reglamento de la Cámara de los Diputados y el Reglamento del Senado 

 

Conformación de  los grupos 

 

La conformación de los grupos parlamentarios está compuesta por dos requisitos. 

Un requisito numérico y uno político. Una lectura de los preceptos reglamentarios 

que establecen los requisitos para conformar grupos parlamentarios en las Cámaras 

nos podría arrojar una errónea conclusión, es decir, que existe una preponderancia 

del elemento numérico. Esto es, que para tener derecho a la configuración de 

grupos parlamentarios no importa su conexión con los partidos políticos sino sólo 

basta reunir el número de diputados y/o senadores requeridos en los reglamentos, 

bien sea al inicio o durante el curso de la legislatura, cuando se fraccionen un grupo 

o se desvinculen parlamentarios de un grupo ya existente. 

 

Sin embargo, como lo afirma A. Mannino153 no podemos ignorar que en la 

efectividad del sistema los grupos, salvo algunas excepciones, han siempre reflejado 

el nombre y la acción política de una organización política. A lo que añade, para 

seguir poniendo el acento en la relevancia del elemento político frente al numérico, 

que todas las disposiciones reglamentarias que tanto en el Senado como en la 

Cámara autorizan grupos con menos miembros, exigen que éstos estén relacionados 

                                                 
152  En este sentido se ha pronunciado L. Califano, “Il palamentarismo maggioritario: tendenze 
organizzative e funzionali” in: A. Barbera e T. Giupponi (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, 
Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 357-374; y en el mismo sentido A. Manzella, “Il 
‘parlamento d´emergenza’”…, ob.cit., pp. 375 y ss. 
153 Al respecto puede consultarse A. Mannino, Diritto Parlamentare, Milano, Giuffrè Editore, 2010, 
pp 59-63. 
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con una agrupación política; o en la Cámara, se les da relevancia a los agrupaciones 

políticas que se puedan formar dentro del grupo mixto que reflejen un partido 

organizado en el país. De la misma postura son L. Gianniti e N. Lupo154, quienes 

afirman que el resultado político de las elecciones se ve claramente reflejado el día 

de la constitución de los grupos  parlamentarios. Son la proyección en el Parlamento 

de la articulación del sistema político (partidos, grupos o coaliciones políticas, etc.). 

 

El artículo 14 del reglamento de la cámara (en adelante RC) establece que para 

constituir grupo se necesitan mínimo 20 parlamentarios. Dentro de los dos días 

siguientes a la sesión de constitución los diputados deben declarar al secretario 

general de la cámara, el grupo parlamentario al cual pertenecen. Sin que se requiera 

una declaración de afinidad política entre los miembros del grupo respectivo. Los 

que no expresen la intención de unirse a ningún grupo, son reconducidos al grupo 

parlamentario residual, el grupo mixto. 

 

El requisito numérico existe tanto en la Cámara (20 miembros) como en el Senado 

(10 miembros). Sin embargo, en la Cámara desde el reglamento interno de 1920 se 

ha mantenido la exigencia del mismo número de miembros. Mientras que en el 

Senado, el número de miembros puede ser menor, se puede autorizar la 

conformación de un grupo parlamentario con 5 Senadores, siempre y cuando el 

grupo sea efectivamente la proyección de un partido político organizado en el País. 

Este grupo parlamentario se denomina grupo in deroga o autorizzati, y debe ser 

autorizado por la Presidencia del Senado. 

 

En lo que tiene que ver con la relación grupos parlamentarios y partidos políticos. 

El partido puede actuar sobre los parlamentarios, en la medida que son miembros 

del partido político, pero no tiene ningún poder real sobre el grupo. Su capacidad de 

conducción es indirecta, mediata, aunque de hecho no menos eficaz. Por esta razón 

el grupo parlamentario no puede ser calificado como órgano del partido. Es la 

proyección dentro de las Cámaras del partido, pero los grupos parlamentarios tienen 

característica de entes privados u asociaciones no reconocidas. 

 

La nueva tendencia en la formación de los grupos  parlamentarios. La ley electoral 

mayoritaria de 1993 ha establecido la regla que los partidos deben presentarse 

                                                 
154 L. Gianniti e N. Lupo, Corso di Diritto Parlamentare, pp. 85.  
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unidos en los colegios uninominales y concurren por la conquista de un espacio 

proporcional. Esta contradicción ha tenido consecuencias sobre la constitución y la 

disolución de los grupos  parlamentarios, a la autorización de la formación de grupo 

in deroga  y la ampliación de los miembros del grupo mixto, lo que supone una falla 

de uno de los objetivos simplificadores que perseguía la reforma electoral. 

 

La lógica bipolar inmersa en la competición electoral debía conducir a una reducción 

de los grupos parlamentarios, o por lo menos a una estructuración de los mismos en 

una dialéctica mayoría y oposición. En otras palabras, había sido posible la 

formación de grupos  parlamentarios de coalición, reconducible no a los partidos 

individuales, sino al sujeto político que los unía en el momento electoral.  

 

En la Junta del Reglamento Parlamentario se han hecho algunas interpretaciones del 

art. 14 del Reglamento de la Cámara, en sentido contrario a las legislaturas 

precedentes. De acuerdo con el tenor literal del artículo es evidente que la creación 

de nuevos grupos parlamentarios no es un derecho, pero si una posibilidad que 

concede discrecionalmente la Presidencia, que es llamada a evaluar un conjunto de 

elementos: el requisito del partido organizado en el País no parece que presenta 

grandes dudas en su aplicación, también coherente con el art. 49 C.I., mientras más 

problemática resulta la presentación en al menos veinte colegios de listas propias de 

candidatos. Con la ley electoral de 1993 se ha modificado el significado de colegios y 

se han reducido las circunscripciones. 

 

Por estas razones en la Cámara de Diputados, la Junta del Reglamento había 

decidido no aplicar el art. 14.2 en la Legislatura XII y XIII, mientras que en la 

legislatura XIV ha reconsiderado un único caso de autorización de la constitución de 

un grupo parlamentario in deroga: el grupo parlamentario de Rifondazione 

Comunista en Junio de 2001. Entre las consideraciones que tuvo en cuenta para 

avalar la configuración del grupo, la Junta expresó que la solicitud de autorización 

presentaba elementos nuevos: la solicitud se realizó al inicio de la legislatura; la 

fuerza política participó en las elecciones presentando listas propias en todas las 

circunscripciones electorales y superó el umbral del 4% de los votos válidos. 

 

En el año 2001 la Presidencia de la Cámara  aprobó la formación de un grupo 

parlamentario in deroga. Con base en una interpretación forzada de los cambios 
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electorales introducidos en 1993 autorizó la formación del Grupo de Rifundazione 

Comunista. Sin embargo, sólo a partir de la reforma electoral proporcional de 2005 

(ley 270 de 2005) la formación de grupo parlamentario in deroga está vigente y es 

permitido tanto en la Cámara, como en el Senado.  

 

Con base en lo anteriormente dicho, en la Cámara de diputados se puede constituir 

un grupo parlamentario con 20 miembros; y, la presidencia puede autorizar la 

conformación de un grupo parlamentario in deroga, es decir,  con menos miembros, 

siempre y cuando represente a un partido organizado en el país, que se haya 

presentado con las mismas siglas en un mínimo de 20 colegios con listas de 

candidatos que hayan obtenido por lo menos cociente en una mesa electoral y un 

promedio de 300.000 votos válidos en todos el país (art. 14.2 RC). 

 

El artículo 14.4 del reglamento del Senado (en adelante RS) introduce una fórmula 

con un contenido jurídico diferente.  Los grupos parlamentarios deberán estar 

conformados por mínimo 10 senadores. Dentro de los tres días siguientes a la 

primera sesión, cada senador debe indicar a la Presidencia del Senado “el grupo del 

cual se pretende hacer parte”. Sin que se requiera una declaración de afinidad 

política entre los miembros del grupo respectivo. Los que no expresen la intención 

de unirse a ningún grupo, son reconducidos al grupo parlamentario residual, el 

grupo mixto. 

 

El consejo de la presidencia del Senado puede autorizar la constitución de grupos 

parlamentarios con menos de 10 senadores, porque representan a un partido o 

movimiento organizado en el país que se haya presentado en las elecciones con las 

mismas siglas en por lo menos 15 regiones, con listas de candidatos y haya obtenido 

escaños en al menos 3 regiones, o porque se adhieran al grupo 5 senadores aunque 

hayan sido elegidos bajo siglas políticas diferentes (art. 14.5 RS) 

 

La Junta del Reglamento del Senado, en sesión de marzo de 2004, determinó por 

unanimidad que la posibilidad de constituir grupos  parlamentarios con menos de 10 

inscritos en el sentido del art. 14.5 presuponía requisitos de la ley electoral anterior a 

la modificación de 1993. Por esto la norma en mención no podía ser aplicada. 
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Para recapitular la conformación de grupos parlamentarios en las cámaras. La regla 

general, en el reglamento de la Cámara de Diputados un grupo parlamentario lo 

conforman un número mínimo de 20 diputados; y en el reglamento del Senado se 

exigen 10 miembros para poder constituir un grupo.  

 

Como excepción a la regla general, la presidencia de la Cámara puede autorizar la 

conformación de un grupo parlamentario con menos diputados, siempre y cuando 

sus miembros representen un partido organizado  en el país, que haya obtenido un 

cierto número de  elegidos, es lo que se llama grupo parlamentario “in deroga” o 

“autorizzati”. No existe un número mínimo de miembros, siempre y cuando el 

grupo represente un partido organizado en el país, que se haya presentado con la 

mismas siglas en al menos 20 colegios, misma lista de candidatos que hayan 

obtenido el cociente en un colegio y una cifra de al menos 300.000 votos válidos 

(art. 14.2 RC). 

 

Por su parte en el Senado, la Junta del Reglamento determinó en 2004 que no podía 

aplicarse la autorización de grupo in deroga  que establecía el artículo 14.5. 

 

Con el nuevo sistema electoral proporcional introducido en la ley 270 de 2005, las 

previsiones sobre la posibilidad de constituir grupos  parlamentarios por debajo del 

umbral numérico (in deroga o autorizzati)  ha vuelto a ser plenamente aplicado, 

especialmente en la Cámara de Diputados, donde para la formación de un grupo 

autorizado no se requiere ningún requisito de tipo numérico. Igual facultad la tiene 

el Senado, pero siempre y cuando no sea un número inferior a cinco senadores. 

 

Así podemos decir que el elemento que tiene mayor relevancia para la creación de 

un grupo parlamentario  que no cumpla con el requisito de los 20 diputados o 10 

senadores, es el político o sea su correspondencia con un partido político; ahora 

bien, si 20 diputados quieren formar un grupo  parlamentarios no se les exige que 

hagan un declaración pública de la afinidad política entre los miembros. 

 

Entre 1993 y 2005, ante la imposibilidad de crear grupos parlamentarios por debajo 

del umbral numérico, la fragmentación organizativa capaz de representar el mayor 

número de partidos se manifestaba de otra manera: bien sea a través de la 

proliferación de grupos ordinarios, mas allá de los símbolos presentes en la lista 



120 
 

electoral o bien sea, a través de la creación componentes políticos al interior del 

grupo Mixto. 

 

Entre 1996 y 2001, se presentó un problema de orden práctico, es decir, la 

ampliación de los miembros del grupo mixto: no solo en él encontramos los 

parlamentarios que no llegaban el umbral para la formación de un grupo propio, 

sino también aquellos parlamentarios que por razones personales o por problemas 

internos de su formación política, abandonaban el grupo de origen. Se convirtió en 

el tercer grupo parlamentario en orden numérico, 100 diputados, lo que generaba 

problemas de disfuncionalidad. Por esto la Cámara de Diputados se ideó una salida 

en el año 1997, la formación de quasi grupi por parte de los diferentes componentes 

políticos del grupo mixto. 

 

El grupo mixto puede ser la muestra de la no necesaria correspondencia entre grupo 

parlamentario y partido político. Pero de acuerdo con el  Reglamento de la Cámara, 

es posible que al interior del grupo parlamentario mixto se formen un subgrupo, con 

no menos de 3 integrantes, siempre  cuando representen un partido o movimiento 

político que existía a la fecha en que se llevaron a cabo las elecciones y que habían 

presentado lista de candidatos o candidatos en los colegio uninominales. 

 

En el Senado, en una comunicación de la Junta del Reglamento del 30 de marzo de 

2004, que aparte de la mención del art. 156 bis, no reconoce la figura del 

componente político del grupo mixto. En el Senado, un senador individual 

perteneciente al grupo mixto puede dársele una etiqueta política (acercándose al 

curioso caso del grupo compuesto por una sola persona o mono-grupos, que tiene 

algún relieve externo, en la medida que les da derecho a prerrogativas (informes 

parlamentarios, sitio web, etc.). 

 

De acuerdo con L. Gianniti e N. Lupo, debido al carácter exclusivamente numérico 

del requisito para formar grupos, en los años recientes, los grupos con frecuencia 

nacen primero que el Partido político respectivo. Esta es la experiencia del 

Parlamento ingles del S. XIX que se reproduce en Italia con la crisis del sistema de 

partidos abierta en 1992 y aún inconclusa. Un claro ejemplo de esto, es lo vivido en 

el verano de 2010. El presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, ha 
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creado un grupo parlamentario “Futuro y Libertad para Italia” y ha abandonado el 

grupo del “Pueblo de la Libertad” que respalda al Primer Ministro Berlusconi. 

 

Este fenómeno presenta comunes traspasos de parlamentarios de un grupo 

parlamentario a otro, de la constitución de nuevos grupos, de nuevos componentes 

políticos del grupo parlamentario mixto o el nacimiento de nuevas formaciones 

políticas. 

 

Sin embargo, el criterio político para la formación de los grupos es por lo tanto 

residual y eventual, en relación con el criterio numérico. Este elemento, también 

presente en el sistema mayoritario de colegio, ha permitido que en la geografía 

política de las dos Cámaras se reproduzca la realidad del sistema político italiano, 

hecha de partidos grandes y pequeños, de fracturas y divisiones en el curso de la 

legislatura. 

 

Grupo mixto 

Cada diputado y cada senador tienen la obligación de pertenecer a un grupo 

parlamentario. Aquél, que transcurrido el tiempo reglamentario para declarar la 

pertenencia a un grupo, no lo hiciera se entenderá que hace parte del grupo mixto.  

 

El artículo 14.3 del RC regula las reglas generales que rigen la composición del 

grupo mixto. Así mismo establece que dentro del grupo mixto, previa autorización 

de la Presidencia de la Cámara, se pueden  formar agrupaciones que cuenten con un 

mínimo de 10 diputados. Así como agrupaciones de tres diputados, que se hayan 

presentado a las elecciones o que hayan presentado juntos con otros grupos 

políticos listas o candidaturas en los colegios uninominales. Y por último se pueden 

formar agrupaciones con también un mínimo de tres diputados, que pertenezcan a 

una minoría lingüística de las tuteladas por la Constitución, que se hayan presentado 

juntas en la zona en la cual son protegidas por el ordenamiento jurídico (art. 14.5).  

 

El RC deja en manos de los miembros del Grupo mixto el establecimiento de sus 

reglamento interno, establece unas reglas generales para el respeto de los 

componentes políticos presenten dentro del grupo. Sin embargo en caso de 

conflicto interno, se puede recurrir al Presidente y Mesa directiva de la Cámara para 

que dirima la controversia (art. 15 bis.2 RC). 
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La regulación reglamentaria del grupo mixto, en particular, el reconocimiento de la 

facultad de conformar ‘agrupaciones políticas’ dentro del grupo mixto, siempre y 

cuando respondan a una organización política presente en el país, se llevó a cabo 

para resolver al disfuncionalidad del trabajo en el grupo mixto generado luego de la 

puesta en marcha de la ley electoral de 1993. El fraccionamiento de los 

parlamentarios dentro de la Cámara y un gran número de miembros dentro del 

grupo mixto obligaron a modificaron el reglamento en 1997 para permitir 

agrupaciones políticas dentro del grupo mixto.  

 

Por su parte, en el RS no encontramos una disposición expresa que desarrolle cómo 

deben actuar los diputados que pertenezcan a un mismo grupo político dentro del 

grupo mixto, sino una mención aislada a las agrupaciones políticas dentro del grupo 

mixto en el artículo 156.1 bis del reglamento, relacionado con la facultad de 

presentar interpelaciones. En el Senado, los diputados que no logren formar grupo 

parlamentario de acuerdo con los requisitos reglamentarios, o que no hayan 

declarado pertenecer a algún grupo pasan a ser parte del grupo mixto (art. 14.4 RS).  

 

Los presidentes de las cámaras realizan la convocatoria, simultánea pero separada,  a 

los respectivos  parlamentarios para que se constituyan en grupo parlamentario o se 

adhieran al grupo mixto. Cada grupo parlamentario tendrá un presidente, uno o más 

vicepresidentes y los secretarios (art. 15 RC  y art. 15 RS). 

 

Transcurrido el plazo para la declaración de pertenencia a un grupo parlamentario, 

(dos días en la Cámara y tres días en Senado), por regla general quedan constituidos 

los grupos que así se hayan comunicado a la Presidencia de cada una de las cámaras. 

Sin embargo, el reglamento del Senado deja abierta la posibilidad de que se puedan 

formar nuevos grupos parlamentarios en el curso de la Legislatura (art. 15. 3 RS). 

 

Disolución de los Grupos parlamentarios 

 

El reglamento del Senado establece que cuando los componentes de un grupo 

parlamentario se reduzcan a un número inferior a 10, el grupo se disolverá 

inmediatamente y los senadores tendrán tres opciones: la primera, si cumplen los 

requisitos, solicitar al consejo de la presidencia la autorización de un grupo con 
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menos de 10 senadores; la segunda, adherirse a cualquier grupo parlamentario de los 

existentes; y, la tercera pasar a formar parte del grupo mixto (art. 14.6 RS) 

 

En el Reglamento de la Cámara nada dice de la disminución numérica de los 

miembros del grupo parlamentario. 

 

Representación en órganos principales y  derecho a uso de espacios y materiales 

 

Cada Cámara tiene un Presidente. El Presidente de la Cámara tiene la función de 

representación y asegura el buen funcionamiento de las labores de la cámara con 

respecto al reglamento y a las normas internas (art. 8 RC). El Presidente, cuando lo 

considere oportuno, convoca a la conferenza dei capigruppo para la toma de las 

decisiones y la determinación del papel de los grupos parlamentarios (art. 13 y 72 

RC). Por su parte el Presidente del Senado tiene las funciones de asignación de 

competencias, goza de mayor discrecionalidad para la toma decisiones y reemplaza 

al jefe de Estado en caso de faltas temporales o permanentes, hasta la nueva 

designación (art. 34 RS y 86 C.I)155. 

 

En atención a las exigencias comunes y a la representación numérica de cada grupo 

parlamentario, a cada uno se le garantiza el derecho al uso de espacios y materiales 

con cargo al presupuesto de la Cámara para el cumplimiento de sus funciones (art. 

15.3 RC y art. 16 RS) 

 

Todos los grupos parlamentarios deberán estar representados en la Mesa Directiva 

de la Cámara (Ufficio di Presidenza), en caso de que quedase alguno son 

representación, se elegirán secretarios con el fin de que haya representación de todos 

en la Mesa Directiva de la Cámara (art 5 RC). De igual forma en el reglamento del 

Senado, con el fin de garantizar una adecuada representación en el Consejo de la 

Presidencia, los grupos parlamentarios que no estén en éste representados podrán 

solicitar la elección de secretarios (art. 5.2 bis RS) 

 

                                                 
155  En relación con el papel de los Presidentes de las Cámaras, véase S. Luca Morsiani, “Il ruolo dei 
Presidenti delle Camere” in: A. Barbera e T. Giupponi (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, 
Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 407-418. 
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Otro órgano de dirección de los trabajos de la Cámara es la Conferencia de 

presidentes de grupos. Esta puede ser convocada por el Presidente de la Cámara, a 

solicitud del gobierno o de cualquier presidente de grupo para estudiar el desarrollo 

de los trabajos internos de las comisiones (art. 13.1 RC). 

 

Adicional a ello la formación y renovación de las comisiones permanentes es una de 

las funciones de los grupos parlamentarios. Cada grupo comunica a la Presidencia 

del Senado la designación de sus propios representantes en cada una de las 

Comisiones permanentes. En todo caso la composición de las comisiones debe 

reflejar, de la mejor manera posible, la representación proporcional de todos los 

grupos presentes en la cámara (art. 21 RS y art. 19 del RC). 

 

Los grupos parlamentarios además también sirven para atribuir algunas facultades 

procesales (como solicitar la votación nominal o la votación secreta –art. 51 RC). O 

dicho de otra manera, los grupos parlamentarios tienen algunos poderes o facultades 

que no comparten los grupos in deroga.  Existen facultades que en los Reglamentos 

han sido diseñadas para ser ejercidas por un número de diputados, para que no 

fueran utilizadas las cuestiones de procedimiento para obstruir el funcionamiento de 

la Cámara. En la Cámara para evitar que estas atribuciones sean utilizados con fines 

obstruccionistas por los portavoces de los grupos  parlamentarios autorizzati, desde 

1993 se ha previsto un criterio de peso, es decir, se exige que los portavoces o 

presidentes de aquellos grupos que puedan hacer uso de la facultad sean los de 

aquellos grupos  parlamentarios con alguna  relevancia numérica, bien sea separada 

o conjuntamente con otros grupos,  logren el umbral de diputados necesarios para 

ejercer este facultad. Por ejemplo la solicitud de votación nominal puede ser 

presentada por veinte diputados, o por tantos portavoces de grupo in deroga, cuya 

sumatoria de sus miembros alcance los 20 (art. 51.2 RC). 

 

El reglamento del Senado le otorga esta facultad a un cierto número de senadores; y 

otras facultades atribuidas en exclusiva a los portavoces de los grupos  

parlamentarios. 

 

Los portavoces de los grupos parlamentarios, reunidos con el Presidente de la 

Cámara, y bajo la presidencia de este último forman la Junta de Portavoces (Junta de 

Presidentes de los grupos), que define el calendario de trabajo, los temas que se 
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discutirán , el tiempo y la prioridad; un órgano que desarrolla funciones políticas y 

atípicas. 

 

Los grupos parlamentarios tienen derecho a la utilización de locales, equipos y 

contribuciones periódicas. Pueden tener empleados públicos, que a su vez dependa 

de la Cámara o empleados privados, que contraten directamente. Los grupos 

también pueden solicitar contribuciones y recibirlas de los senadores y de los 

diputados. Ésta es la otra cara de los grupos  parlamentarios: Libre asociación no 

reconocida entre parlamentarios. 

 

Los grupos parlamentarios en los Consejos Regionales 

 

Los grupos parlamentarios en los reglamentos de los Consejos Regionales son los 

órganos encargados de ejercer la potestad legislativa atribuida a las Regiones, y otras 

funciones asignadas por la Constitución y por la ley. Así mismo, pueden presentar 

propuestas de ley al Parlamento nacional. 

 

En el reglamento por lo general un capítulo está dedicado a los gruppi consiliari  

también denominados  gruppi assembleari o gruppi parlamentari  que de acuerdo con la 

configuración y la relevancia en la organización y funcionamiento se asimilan a los 

grupos parlamentarios de las Cámaras (art. 15). 

 

Así mismo la configuración predomina el elemento político. Son formados por los 

miembros elegidos en la misma lista electoral, que se haya presentado mínimo en la 

mitad de las provincias. O por miembros que se hayan presentado por listas 

electorales que guarden correspondencia con  algún grupo parlamentario formado 

en las Cámaras. En algún Consejo Regional, como en el de Umbria están en el 

capítulo de los órganos del Consejo Regional. 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional del Piemonte, el capítulo III está 

dedicado a los gruppi consiliari (art. 15). 

 

-En el Reglamento interno del Consejo Regional del Valle D´Aosta, el capítulo IV 

está dedidado a los gruppi consiliari, que se forman con los miembros presentados 

pro la misma lista electoral, sin importar el número (art. 16). 
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-En el reglamento interno del Consejo Regional de Trentino – Alto Adige, el 

capítulo II dedicado a la constitución de los gruppi consiliari (artí 12). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Lombardia, en el capítulo III 

regula la conformación de los gruppi consiliari (art. 20). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Friulia – Venezia –Giulia, en el 

capítulo II regula la conformación de los gruppi consiliari y coaliciones de gruppi 

consiliari (art. 10-16). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Veneto, en el capítulo III regula 

la conformación de los gruppi consiliari (art. 9-11). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de la Emilia Romagna, en el 

capítulo II regula la conformación de los gruppi assembleari (art. 6). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de la Marche, en el capítulo IV 

regula la conformación de los gruppi consiliari (art. 16-17). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Umbria, en el capítulo II que 

regula los órganos del consejo regional se establecen  los gruppi consiliari (art. 11). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Lazio, en el capítulo  se regulan 

IV  los gruppi consiliari (art. 12 y 13). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional del Abruzzo, en el capítulo  se 

regulan V  los gruppi consiliari y federazioni dei gruppi (art. 23-27). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de la Puglia, en el capítulo III  se 

regulan  los gruppi consiliari  (art. 6-8 ). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Basilicata, en el capítulo IV  se 

regulan  los gruppi consiliari  (art. 13 Y 14). 
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-En el reglamento interno del Consejo Regional de Sicilia, en el capítulo IV  se 

regulan  los gruppi parlamentari  (art. 23- 25). 

 

-En el reglamento interno del Consejo Regional de Seredegna, en el capítulo V  se 

regulan  los gruppi consiliari  (art. 20-24). 

 

-En algunos consejos regionales no fue posible encontrar datos, como los de las  

Regiones siguientes: Liguria, Toscana, Molise, La Región de Campania y la Región 

de Calabria. 

 

2.2.2. Los grupos parlamentarios en el ordenamiento jurídico español 

 

El derecho constitucional en España se inaugura con la Constitución de Cádiz de 

1812, que como las constituciones de la época responde a los principios liberales de 

las Constituciones del S. XIX. Se establece un Poder Legislativo, que está 

compuesto por las Cortes y el Rey, cuya función principal era la función de hacer las 

leyes y de regular la esfera  de  la propiedad y libertad. Se proclamaba un derecho de 

igualdad de todos los españoles y reconoce derechos civiles y políticos. Los 

primeros se les atribuían a todos los españoles, mientras que los políticos  eran 

reservados a los ciudadanos. 

 

Los derechos políticos, es  decir, los derechos al ejercicio del sufragio y a ejercer 

cargos públicos se reservaba a los ciudadanos y se establece un sufragio censitario.  

Dentro de las Cortes constituyentes los partidos parlamentarios de los moderados y 

de los progresistas (también llamados serviles y liberales) se enfrentaron en la 

reglamentación de las libertades de reunión y asociación. 

 

Los demás derechos políticos, como el de reunión, asociación  estaban ampliamente 

regulados y su ejercicio era reprimidos por las autoridades. El sufragio limitado a 

una porción pequeña de la población y las limitaciones a las asociaciones cercenan la 

participación y formación de partidos y agrupaciones. Hubo que esperar hasta la 

Constitución de 1869 para que se reconociera la libertad de reunión y asociación156. 

                                                 
156 Sobre la regulación de los derechos políticos y las características de la Constitución de 1812, 
véase J. Asensi Sabater, “Constitución, ley y orden público en las Cortes de Cádiz” en: P. García 
Trobat y R. Sánchez Férriz, El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 119-
138. 
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Para la organización y funcionamiento de las Cortes de Cádiz se aprueba un 

reglamento parlamentario, aprobado el 27 de noviembre de 1810. En el mismo tono 

de los parlamentos de la época, los sujetos de la actividad parlamentaria y sujetos 

primarios de las Cortes eran los diputados, como lo establecía el capítulo IV del 

reglamento157. 

 

A pesar de que en la discusión de la constitución se pueden diferenciar dos fuerzas 

políticas diferenciadas, partidos parlamentarios de progresistas y moderados, en la 

Constitución no encontramos ninguna referencia a los partidos políticos ni a los 

grupos parlamentarios. Puesto que recordemos que el derecho de reunión y 

asociación estaba limitado por las leyes. 

 

Hubo que esperar la Constitución de 1876, bajo su vigencia las Cortes aprueban el 

reglamento de 14 de febrero de 1838, el cual establece novedades en el trámite 

interno: en el artículo 57 se acepta la formación de disensos y de diferencias los 

votos de las diversas fracciones que se puedan presentar. Se reconoce la formación 

temporal de bloques o fracciones internas, sin que ello implique un reconocimiento 

expreso a partidos o grupos parlamentarios. 

 

Las fracciones y los grupos que se formaron  y que actuaron políticamente dentro de 

las Cortes se ampararon en esta regla de reconocimiento de la formación de bloques 

en su interior, pues fue reproducida en los sucesivos reglamentos parlamentarios 

que se dictaron las cortes (1847, 1854,1867 y 1873). 

 

El reconocimiento jurídicos expreso de los partidos políticos158 y  grupos 

parlamentarios se hace por primera vez en el texto de la Constitución de la II 

                                                 
157 M. Ripollés Serrano, “Acotaciones sobre los orígenes del parlamentarismo, el reglamento 
parlamentario y la administración parlamentaria” en: P. García Trobat y R. Sánchez Férriz, El legado 
de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp.165-187. 
158 En la realidad política  española desde la Constitución de 1876 existían organizaciones políticas y 
en la instauración de la II República en 1931 había un sistema de multipartidismo. En las Cortes 
constituyentes compuestas por 470 representantes y 25 partidos o grupos políticos, entre los que 
destacamos los que contaban con mayor representación, en su orden: Socialistas, Radicales, Radica-
Socialistas, Izquierda Catalana, Acción Republicana, Agrarios, Federación republicana Gallega, 
Vasco Navarros, Conservadores, Agrupación al servicio de la República, Federales, Independientes 
entre otros, como lo sostiene S. Varela Díaz, Partidos y Parlamento en la II República, Barcelona, 
Editorial Ariel, 1978, pp. 65-77. 
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República en España, de manera poco concreta y regulando la Diputación 

permanente. En su artículo 62 estableció: “El Congreso designará de su seno una 

Diputación Permanente de Cortes, compuesta como máximo de veintiún 

representantes de las distintas fracciones políticas en proporción a su fuerza 

numérica.”159 

 

No sólo se reconoce la figura de los grupos parlamentarios, sino su reconocimiento 

proporcional y su centralidad en el órgano que garantiza la vida y continuidad de las 

Cortes, cuando se acabe la legislatura o esté en receso. Con fundamento en esté 

artículo las Cortes se dictan un Reglamento provisional en 1931, en donde se 

regulaban las fracciones y grupos parlamentarios, su configuración, el trabajo en 

comisiones, cuyos miembros serían designados por los grupos parlamentarios. Mas 

adelante se dicta el reglamento definitivo de 1934, en el que se establecen algunas 

modificaciones. 

 

La regulación de los grupos en ambos reglamentos será desarrollado en los 

siguientes epígrafes. 

 

2.2.2.1. Los grupos  parlamentarios en el Reglamento provisional de 

1931. 

 

Esta norma es la primera norma emanada de las Cortes que asume la existencia 

grupos parlamentarios. Los sujetos encargados de ejercer la actividad de las Cámaras 

son los grupos parlamentarios y los diputados y, otros órganos parlamentarios eran 

los encargados de impulsar las tareas de las Cámaras. En los debates del Reglamento 

no se presentó ninguna objeción al reconocimiento de la presencia de los grupos.160 

 

Con la implementación de la II República en España se presentó el tránsito del 

Parlamento mono orgánico (Pleno) al pluriorgánico (Pleno y comisiones), que 

comenzó en la Restauración y adquirió plenitud en la República. En la Constitución 

de 1931 se recuperó la Diputación Permanente que había sido instaurada en la 

                                                 
159 Sobre la evolución histórica de los grupos parlamentarios en España véase A. Torres del Moral, 
“Grupos parlamentarios”…, ob.cit.,  pp. 27-31. 
160 El debate sobre el Dictamen del Reglamento está en el Diario de sesiones de las Cortes 
Constituyentes, de 3 de 18 de julio de 1931, pp. 30 y ss. Ver los Apéndice No. 1 y 19 del Diario, en 
el que se encuentra el Dictamen y el Texto final aprobado. 
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Constitución de 1812. El Reglamento provisional de 1931, le dio más importancia a 

la labor de las comisiones. Con base en los grupos  parlamentarios organizados 

durante  la II República encontramos elementos que nos permiten afirmar que los 

partidos políticos existentes en estos momentos (Partido Radical republicano;  

Partido Socialista, entre otros) eran equiparables a los actuales, pues contaban con 

elaboración de un programa de Gobierno, celebración de congresos nacionales, 

creación de grupo  parlamentario libre y encargado de actuar con las directrices del 

partido. 

 

El reglamento fijó las condiciones que debía cumplir en una agrupación para que 

pudiera ser considerada grupo parlamentario. Los requisitos para la constitución de 

un grupo no eran iguales para todas las agrupaciones de diputados. Se diferenciaban 

las que estaban adscritas a una fuerza política, de aquellas que no estaban vinculadas 

a una organización política. Para las agrupaciones que representaban a un partido 

político se establecieron los siguientes requisitos: se necesitaban 10 diputados (art. 

12.1); el plazo para la comunicación de la constitución a los órganos de las Cámaras 

se establecía entre el día de la constitución interina de la Cámara y la de la elección 

de la Mesa definitiva (art. 11.1.), salvo para aquellos diputados que se incorporasen 

con posterioridad, para los que actuaba como fecha determinante la presentación de 

la credencial electoral (art. 11.2); la adscripción a un grupo tiene naturaleza 

voluntaria y debía ser realizada por declaración firmada dirigida a la Mesa (art. 11.1).  

 

Para las agrupaciones que no se identificaban con una fuerza política, se les daba dos 

opciones: la primera, era  la opción de agruparse entre ellos (art. 11.3) y la segunda 

opción era  no adscribirse a grupo alguno, y en este último caso la Mesa los 

consideraba “como formando grupos, en concepto de indefinidos o 

independientes” (art. 11.4). 

 

En lo que tenía que ver con la organización interna de los grupos, el reglamento sólo 

contemplaba la obligación de designar un presidente y un secretario (art. 12.2), 

quienes eran los que debían informar a la Cámara las altas y las bajas que ocurrieran 

en el seno del grupo.  

 

La función principal era la designación de los miembros de las Comisiones: las 

comisiones permanentes por ministerios (art. 35.4); las comisiones de presupuestos 
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(art. 35.7) y la de responsabilidades (art. 36.2). No se les da otra función distinta en 

la vida de la Cámara, por lo que seguía prefiriéndose una organización individualista 

de las tareas de las Cámaras impulsada por los diputados161.  

 

2.2.2.2. Los grupos parlamentarios en el Reglamento parlamentario de 

1934 

 

Este Reglamento marca un cambio de concepción en el derecho parlamentario 

español. Los grupos  parlamentarios adquieren con él una verdadera importancia 

dentro del funcionamiento de las Cámaras; dejan de ser considerados elementos 

extraños en la estructura ordinaria del Parlamento, como ocurría en la Restauración, 

o instancias de simple elección de otros órganos como lo estipulaba el reglamento 

de 1931. Se opta por una Cámara de grupos y el abandono del protagonismo de las 

individualidades162. 

 

El marcado protagonismo de los grupos en el Reglamento condujo al rechazo de los 

diputados independientes, particularmente porque le otorgaba exclusivamente 

facultades a las minorías, tradicionalmente ejercidas por los diputados individuales. 

Pero en la realidad las intenciones de la Comisión de Reglamento se vieron 

desdibujadas, pues por vía de interpretación y de los debates se le terminó 

reconociendo una actuación casi igual a los diputados y a los grupos. 

 

Los requisitos para la constitución de los grupos son prácticamente los mismos que 

los contemplados en el Reglamento provisional de 1931. Pero se acentúa el objetivo 

reglamentario de identificar fuerzas políticas y grupos constituidos, aunque se deje 

libertad a los diputados en el proceso de adscripción al grupo. Al tiempo que 

dispone que un grupo se forma por la unión de 10 diputados de la misma fuerza, 

también estipula la unión de diputados que no pertenezcan a grupo alguno y la 

posibilidad de incorporación individual a un grupo (art. 11.3) y la Mesa seguía 

teniendo la facultad de formar el grupo de los independientes con el fin de darle 

mayor eficiencia en el desarrollo de la vida parlamentaria. 

 

                                                 
161 J. M Morales Arroyo., Los grupos   parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit. pp. 90-94. 
162 A. Saiz Arnaiz, los grupos  parlamentarios…, ob.cit., pp. 65. 
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Dentro de los cambios sustanciales en el Título III se introduce la aceptación del 

grupo para la incorporación de un diputado individual (art. 11.3); se exige que cada 

grupo nombre un representante cerca de la Mesa, que es el antecedente de la figura 

del portavoz como intermediario entre el grupo y los órganos de la Cámara (art. 

12.2); y el abandono del grupo lleva aparejada la pérdida de los cargos 

parlamentarios que ostentaba el diputado por designación del grupo, así como los 

puestos en la comisión respectiva (art. 12.4 y art. 28.1). Estas disposiciones suponen 

un cambio en la idea de que los cargos pertenecen al grupo y no al diputado, y 

refuerza la disciplina interna de las minorías parlamentarias. 

 

La guerra civil acaba con la corta vida republicana española. Se instalan unas Cortes 

orgánicas, en las que se distinguen algunas agrupaciones sin las funciones y sin los 

derechos de los grupos parlamentarios, puesto que tampoco había un Parlamento ni 

un Estado constitucional. 

 

2.2.2.3. Los grupos  parlamentarios en la transición política  

 

En el régimen franquista si bien había Cortes Orgánicas y grupos en su interior, 

éstos no contaban con características democráticas. Con la expedición de la Ley para 

la Reforma Política 1/1977 de 4 de enero163, se empiezan a abandonar los principios 

en que se cimentaban las Leyes Fundamentales y el esquema político del régimen 

franquista. Esta Ley es el primer paso desde el punto de vista formal para la 

instauración de la democracia en España. En ella se contempló la supremacía de la 

ley, la composición y forma de elección de las Cortes Generales -Congreso de los 

diputados y Senado-, y las reglas  generales sobre el procedimiento legislativo y de 

reforma constitucional. 

 

Con esta Ley el Gobierno, pretendía cumplir dos objetivos: la celebración de 

elecciones, y la normalización de los usos democráticos, entre los que se destaca el 

proceso de legalización de los partidos, la ley electoral y las sucesivas amnistías.164 

 

                                                 
163 La ley 1/1977, de 4 de enero de 1977 está publicada en el BOE del día 5 de enero de 1977. 
164 EL 14 de julio de 1977 se modifica el Código Penal para permitir la legalización de las diferentes 
formaciones políticas, con una cláusula que rechaza la legalización de quienes estén “sometidos a 
una disciplina internacional que se proponga implantar un sistema totalitario”. Al respecto puede 
consultarse a M. Tuñón de Lara et all, Historia de España…,ob.cit., pp. 647-653. 
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En ella se confiere una nueva estructura al Parlamento del Estado, “un 

bicameralismo imperfecto”, denominado de esta manera porque se contempla que 

estará compuesto por un Congreso de los Diputados y un Senado, quedando esta 

última Cámara subordinada al Congreso; elegido por sufragio universal, directo y 

secreto de los españoles mayores de edad (art. 2); reconocía autonomía normativa a 

cada Cámara (disposición transitoria tercera). Con estas disposiciones se daba por 

supuesto que el Congreso iba a contar con la presencia de múltiples fuerzas políticas 

o sectores de opinión. 

 

El sistema electoral para las primeras elecciones democráticas se recogió en el 

Decreto-Ley 20/1977, y constituyó la plena introducción del pluralismo político a 

través de los partidos en el ámbito electoral. Numerosos partidos se inscriben en el 

Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio de la Gobernación,  quedando al 

margen el Partido Comunista. Sin embargo, el Gobierno de Adolfo Suárez, luego de 

la inhibición del Tribunal Supremo, comprendió que la ausencia del PCE le restaría 

credibilidad al proceso democrático y pactó su legalización. 

 

Los partidos se convierten en sujetos relevantes para el procedimiento electoral; y 

con otras agrupaciones comparte la potestad de presentar candidatos; el voto para el 

Congreso  se basa en listas completas, cerradas y bloqueadas lo que concede un 

protagonismo a los partidos y no a los candidatos; se adoptó la fórmula electoral 

proporcional para el Congreso y un sistema mayoritario para el Senado.  

 

Otra manifestación de la aceptación del pluralismo político, y de su principal 

exponente los Partidos políticos, fue el reconocimiento de los grupos en el ámbito 

parlamentario a través de la Disposición de la Presidencia de las Cortes sobre 

normas para la constitución del Congreso de los diputados y del Senado165, cuyo 

capítulo III se reservó a los grupos  parlamentarios. 

 

Este capítulo establecía las reglas para la constitución del grupo parlamentario:  

“Una vez constituidas interinamente las Cámaras, se procederá en cada una de ellas 

a la determinación del número mínimo de Diputados o Senadores o de los 

                                                 
165 Esta disposición se expidió el 28 de Junio y 8 de julio de 1977, con la firma del Presidente, Don. 
Antonio Hernández Gil. Ver Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Tomo I, Cortes 
Generales, Servicio de Estudio y Publicaciones, Madrid, 1980, pp. XXXV. 
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Requisitos que las distintas formaciones políticas han de reunir para integrar un 

grupo parlamentario”(artículo 13 de la Disposición Presidencial). 

 

De igual manera regulaba la forma de actuación de todas las formaciones políticas 

con representación en la Cámara, los elegidos en candidaturas independientes y los  

designados por el Rey; la figura de los miembros adheridos, el grupo mixto, y 

estipulaba la autonomía la organización interna, la participación de los respectivos 

portavoces en la elaboración del orden del día, debates y organización del Salón de 

sesiones. 

 

La aprobación de los Reglamentos provisionales166 es el primer ejercicio de la 

autonomía reglamentaria por una Cámara legislativa española, la iniciativa procedió 

de las Cámaras y no se tuvo en cuenta al Gobierno para su elaboración, debate y 

aprobación. En lo que tiene que ver con los grupos  parlamentarios representan la 

total aceptación jurídica en su papel en la vida de las Cámaras, pero cada uno 

concede una idea distinta de los grupos. Mientras el Reglamento provisional del 

Congreso de los Diputados opta por ofrecer una preponderancia a los grupos frente 

a los diputados, el del Senado fomenta la labor del parlamentario individual frente a 

la del grupo167. 

 

2.2.2.4. La regulación de los grupos  parlamentarios en la Constitución 

de 1978 

 

Las disposiciones constitucionales que establecen pluralismo político (art. 1.1), los 

partidos políticos (art. 6), el derecho a la participación política (art. 23) el mandato 

representativo (art. 67) constituyen el marco constitucional para el estudio de los 

grupos  parlamentarios en el ordenamiento jurídico de España.  

                                                 
166 El Reglamento provisional del Congreso de los Diputados de 17 de octubre de 1977.  En este 
Reglamento se creó un procedimiento especial para la elaboración de la Constitución (artículos 111-
125). Cuando fue publicado ya se encontraba constituida la comisión constitucional y se había 
designado la ponencia encargada de elaborar el Anteproyecto de la Constitución. El artículo 111: 
“La comisión se elegirá con representación de todos los grupos   parlamentarios, en proporción, en 
lo posible, al número de componentes de los mismos”. Del artículo 112 al 125 se establecen las 
reglas de procedimiento para la presentación de las enmiendas, intervenciones de cada uno de los 
grupos   parlamentarios. Ver Constitución Española, ob.cit.,  Pp. XXXVIII – XL. Por otro lado, en 
el Reglamento provisional del Senado de 18 de octubre de 1977 se estableció un procedimiento 
especial para la discusión de la Constitución en los artículos 119 a 128. Ver Constitución Española, 
ob.cit.,  pp. XXXVIII – XL y XLI – XLIII. 
167 J. M. Morales Arroyo, Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit., pp. 106-115. 
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El Tribunal Constitucional ha reconocido la relevancia jurídica que tiene la 

adscripción política de los representantes, el reconocimiento de los Partidos 

políticos como instrumento para la formación y manifestación de la voluntad 

popular y el derecho fundamental a la participación política. La doctrina del 

Tribunal Constitucional no puede ser ignorada por ninguna de las fuentes jurídicas 

que regulan la estructura interna del órgano en el que tales representantes se integran 

(Reglamentos de las Cortes y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas), ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en ejercicio de la 

facultad de organización que es consecuencia de su autonomía (Grupos  

parlamentarios y partidos políticos).168  

 

En la Constitución española, los grupos  parlamentarios sólo están mencionados  en 

el artículo de la Diputación Permanente (art. 78.1), en el que aparecen como los 

encargados de componer el órgano que tiene como finalidad representar a las 

Cámaras de las Cortes, cuando estén en receso o éstas hayan sido disueltas.  

 

Para entender esta única referencia constitucional a los grupos  parlamentarios 

debemos repasar el trámite de elaboración de la Constitución, en la que  

encontramos las claves para entender el marco normativo de la figura de los grupos  

parlamentarios en España. 

 

En el Anteproyecto de la Constitución española, tres disposiciones hacían alusión a 

los grupos  parlamentarios: la de la Diputación Permanente (artículo 68.1); la de la 

Iniciativa legislativa (artículo 80.1) y la de la consulta regia para proponer Presidente 

de Gobierno (artículo 97.1)169.  

 

El artículo 68 disponía: “1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente 

compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos  

parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.”  

 

                                                 
168 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en STC 32 de 1985 (FJ 2°) y STC 
141 de 1990 (FJ 6°). 
169 El anteproyecto de la Constitución publicado en Boletín Oficial de las Cortes No. 44 de 5 de 
enero de 1978. 
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El artículo 80.1 disponía: “la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los 

Diputados, bien directamente, o bien a través de los grupos  parlamentarios”.  

 

En el Título V “Del Gobierno y de la administración, capítulo I Del Gobierno, 

artículo 97.1. “Al comienzo de cada legislatura, y en los demás supuestos 

constitucionales que así proceda, el Rey, previa consulta con los presidentes de 

ambas Cámaras de las Cortes Generales y los portavoces designados por los grupos  

parlamentarios, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.” 

 

De las cerca de 3000 enmiendas que se presentaron al texto del Proyecto de 

Constitución, pocas incluían a los grupos  parlamentarios y la única  regulación clara 

fue la del precepto de la  Diputación Permanente. Las demás propuestas oscilaron 

entre las que le otorgaban la potestad de iniciativa legislativa y aquellas que 

pretendieron que se incluyera en la consulta regia para la designación del candidato a 

Presidente del Gobierno. Esto nos hace pensar que en el imaginario de los 

Diputados y Senadores no había objeciones a la existencia de grupos al interior de la 

Cortes y que su regulación debía hacerse en el Reglamento de las Cámaras 

Legislativas respectivas y no en el texto constitucional. 

 

Así, en las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios se destaca 

como uno de los objetivos de la Constituyente, la instauración de la Monarquía 

Parlamentaria, como lo expuso el Diputado Herrera Rodríguez de Miñón, de Unión 

de Centro Democrático: “consideramos que el centro de gravedad del poder del 

Estado se encuentra en las Cortes Generales, y esto es el parlamentarismo…sistema 

merced al cual gobierna la mayoría de las Cámaras; la mayoría de estas Cámaras 

forma el gobierno…y supone un constante diálogo Gobierno – Oposición, Cortes – 

Gobierno, Cortes – Electorado, Mayorías – Minorías.”170 

 

Por su parte el Diputado Peces Barba del Grupo Socialista del Congreso, citando un 

discurso de Felipe González de 27 julio de 1977 expone: “los partidos no tienen por 

qué ser oídos, sino que han de ser protagonistas a través de sus grupos  

                                                 
170 Enmienda expuesta en la Sesión I. viernes 5 de mayo de 1978 de la Comisión de Asuntos 
constitucionales y libertades públicas del Congreso de los Diputados. Constitución Española, Tomo 
I, ob.cit., pp. 641. 
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parlamentarios en la elaboración de este proyecto y en la discusión definitiva ante el 

pleno.”171 

 

A su vez, el Diputado Carrillo, del Partido Comunista manifestó: “cuando hoy todos 

los partidos presentes en el Parlamento, con raíces históricas no sólo distintas sino 

opuestas, proclamamos este principio –la soberanía nacional reside en el pueblo 

español-, puede afirmarse que España ha alcanzado, aunque sea tardíamente una 

cota histórica trascendental, que debemos comprometernos a no ceder jamás.172” 

En el mismo sentido se pronuncia el Diputado Reventos Carner, del Grupo 

Socialista de Cataluña y el Diputado Roca Junyent, de la Minoría Catalana. 

 

El Diputado Fraga Iribarne, del Grupo Alianza Popular: “en cuanto a las relaciones 

entre los poderes del Estado, Alianza popular apoya un parlamentarismo 

racionalizado, que permita a la vez gobiernos fuertes, control efectivo de los mismos 

por unas oposiciones responsables…las virtualidades del sistema sólo se lograrán 

plenamente si la ley electoral orienta las cosas hacía la formación de dos grandes 

bloques políticos, que den una opción clara y verdadera al electorado.”173 

 

El Diputado Tierno Galván: “hay un segundo pacto en las Constituciones: el de las 

fuerzas políticas para lograr la estabilidad y la continuidad. Nuestra Constitución va 

a ser una Constitución democrática, definida por la voluntad democrática.”174 

 

Por último, el Ministro de Justicia, Lavilla Alsina expuso: “El gobierno considera 

que el acceso pacífico a la democracia requiere la formación de sólidos grupos 

políticos capaces de alcanzar la concordia sobre las opciones políticas básicas; y para 

alcanzar esa concordia en una sociedad plural…no hay más camino que el diálogo y 

el compromiso; y para seguirlo nada mejor que en el recinto de la Cámara, que ha de 

cobijar la representación nacional, se encuentren presentes las distintas opciones del 

espectro político.”175 

 

                                                 
171 Ibid., pp. 643 – 644. 
172 Ibid. pp. 650.  
173 Ibid. pp. 658. 
174 Ibid. pp. 672. 
175 Enmienda presentada en la Sesión No. 3 mayo 9 de 1978. Constitución Española…,  ob.cit., pp. 
713.  
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Las enmiendas presentadas relacionadas con los grupos parlamentarios gravitaron 

sobre los siguientes cinco puntos: la facultad de iniciativa legislativa; la facultad de 

presentar la moción de censura; la conformación de las comisiones legislativas; la 

consulta regia para la presentación de candidatos a la Presidencia de Gobierno y la 

legitimación activa para interponer recurso de inconstitucionalidad. 

 

Del análisis de las enmiendas y las respectivas justificaciones podemos afirmar que el 

rol que se le pretendía otorgar a los grupos  parlamentarios, o las funciones que 

debían tener dependerá de si la propuesta provenía de un grupo que se correspondía 

con un partido político de carácter nacional, o bien de uno que se correspondía con 

un partido político regional o autonómico. Pues éstos últimos pretendieron ampliar 

las facultades a los grupos políticos con representación parlamentaria, que no 

alcancen a constituirse como grupos parlamentario; y los primeros le dieron más 

importancia a los que se puedan constituir en grupos parlamentario o números 

elevados de diputados o senadores para poder actuar.  

 

Entre los votos particulares presentados al texto del anteproyecto de la 

Constitución, se destaca que el grupo parlamentario Alianza Popular, cuyo ponente 

fue el Sr. Fraga Iribarne no hizo mención alguna a los preceptos relacionados con 

los grupos  parlamentarios176. Tampoco lo hizo el grupo parlamentario de la Minoría 

Catalana177, ni el grupo parlamentario Socialistas del Congreso178. 

 

El grupo parlamentario Comunista plantea una modificación otorgándole la facultad 

de presentar moción de censura a un grupo parlamentario y, por otra parte, 

participación en la elección del Presidente del Gobierno, con la propuesta de los 

candidatos179. 

 

En la Comisión de Asuntos constitucionales y libertades públicas del Congreso de 

los Diputados, particularmente en la discusión del artículo 105, se debatió la facultad 

de presentar la moción de censura a un número de diputados (la décima parte), o a 

un grupos o varios grupos  parlamentarios. En la intervención del Diputado Sr. 

Fraga Iribarne: “creo que no es procedente la consideración del concepto del grupo 

                                                 
176 Ibid., pp. 36-42. 
177 Ibid., pp., 46-50 
178 Ibid., pp., 50-60 
179 Ibid., pp., 61 
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parlamentario. Este es un tema en el cual la Ponencia ha sido muy coherente, lo ha 

evitado en varias propuestas. Entiendo que el concepto de Partido político sí es 

constitucionalizable, y el de grupo parlamentario es típicamente del Reglamento180. 

 

Por su parte, el Diputado Sr. Pérez-Llorca y Rodrigo expuso: “ En este problema o 

cuestión concreta, realmente la introducción del grupo parlamentario en este 

precepto de la Constitución habría obligado a una alternativa constitucional global: o 

constitucionalizábamos el grupo parlamentario en su funcionamiento, y sobre todo 

en su composición mínima en la Constitución –lo cual parecería ciertamente 

imprudente e innecesario y excesivamente reglamentista- o habíamos de hacer 

remisión a una norma en blanco, a una norma constitucional importantísima cuál es 

la de los requisitos de la moción de censura que se iba a remitir a los reglamentos, 

puesto que en definitiva, serán los Reglamentos de las Cámaras los que determinen 

en cada momento las condiciones que en cuanto a número debe requerir un grupo 

parlamentario para formarse como tal”181. 

 

Con base en lo anterior, podemos resaltar que los miembros de la Comisión 

constitucional no quisieron darle tratamiento constitucional a los grupos  

parlamentarios. Tras la deliberación y votación en la Comisión y el Pleno en el 

Congreso de los Diputados y en el Senado, en el texto de la Constitución sólo se 

menciona a los grupos  parlamentarios en el artículo de la Diputación permanente, 

cuyo tenor literal corresponde al actual artículo 78.1.182 . 

 

A partir de la presentación de la Ponencia183, los grupos  parlamentarios aparecen 

expresamente mencionados en el artículo de la Diputación Permanente. Y esta es la 

tónica que se mantiene en el Dictamen de la Comisión de Asuntos constitucionales 

y libertades públicas184 y Pleno del Congreso de los Diputados185; en la 

                                                 
180 Ver Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Tomo II, ob.cit., pp., 1347 
181 Ibid., pp., 1348 
182 El Informe de ponencia puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes No.. 82 de 17 de 
abril de 1978.  
183 Al respecto puede consultarse el artículo 71 del Informe de ponencia publicado en el Boletín 
Oficial de las Cortes  No. 82 de 17 de abril de 1978. 
184 Corresponde al artículo 72 del Dictamen publicado en el Boletín Oficial de las Cortes. No. 121. 
1 de Julio de 1978. Congreso de los Diputados. 
185 Corresponde al artículo 72 del Texto del proyecto de Constitución aprobado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados publicado en el Boletín Oficial de las Cortes No. 135 de 24 de Julio de 
1978. 
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correspondiente Comisión de constitución del Senado relativo al proyecto de 

Constitución186 hasta la comisión mixta de Congreso- Senado187 y en el texto final 

aprobado de Constitución188. 

 

El artículo 78.1 dispone: “En cada Cámara habrá una Diputación Permanente 

compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos  

parlamentarios, en proporción a su importancia numérica”. De esta disposición se 

pueden hacer varias interpretaciones.  

 

Una primera interpretación nos indica la importancia de la Diputación Permanente y 

su composición. La preocupación de los constituyentes era que este órgano reflejara 

la pluralidad política existente en las Cortes, garantizando el principio de 

proporcionalidad y de representación política muestra de la presencia de los 

diferentes grupos  parlamentarios. Éstos son importantes para la composición de la 

Diputación permanente porque los diputados deben pertenecer a un grupos 

parlamentario para optar a ser parte de la Diputación; los grupos estarán 

representados de acuerdo a su importancia numérica; y los reglamentos no pueden 

reducir su importancia ya que como mínimo deben contemplarlos para efectos de la 

composición de la Diputación Permanente, que es el órgano que expresa la voluntad 

de las Cortes cuando no estén reunidas, o en caso de estar disueltas o les haya 

expirado el mandato con funciones específicas y delimitadas de gran importancia189. 

 

Al hablar de Diputación Permanente no estamos ante un órgano de menor entidad 

de la Cámara sino ante uno de los más importantes, pues tiene la función de 

representarla y su composición es un punto de referencia para la organización 

interna de las Cortes Generales.190 Una segunda interpretación nos conduce a 

                                                 
186 Corresponde al artículo 77 del Dictamen de la Dictamen de la Comisión de Constitución del 
Senado relativo al proyecto de Constitución publicado en el Boletín Oficial de las Cortes No. 157 
de 6 de Octubre de 1978 Senado.  
187 Boletín Oficial de las Cortes No. 170 de 28 de Octubre de 1978 Senado.  Dictamen de la 
Comisión Mixta, Congreso-Senado sobre el proyecto de Constitución. 
188 Boletín Oficial del Estado. Gaceta de Madrid. Viernes 29 de diciembre de 1978 No. 311.1. 
Constitución Española (Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978; ratificada por el pueblo español en 
referéndum el 6 de diciembre de 1978; y sancionada por S. M. El Rey ante las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978). 
189 Sostiene esta posición A. Saiz Arnaiz., los grupos parlamentarios…, ob.cit., pp. 89-90. 
190 Esta tesis es defendida por J. L. García Guerrero., Democracia Representativa de Partidos y grupos   
parlamentarios…, ob.cit., pp. 176. 
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afirmar que el constituyente sólo prescribe la presencia de los grupos  

parlamentarios en la Diputación Permanente porque era consciente de la debilidad 

en que quedan las Cortes Generales cuando están en receso o son disueltas, por lo 

que decide asegurar su independencia con un órgano en el que estén representados 

todos los grupos  parlamentarios presentes en las Cámaras191. 

 

Y una tercera interpretación expresa que las Cortes tienen limitada su autonomía por 

las prescripciones constitucionales, en la medida que su organización y 

funcionamiento debe hacerse en atención a los grupos  parlamentarios.  

 

También hay quienes192 relacionan esta alusión de los grupos parlamentarios del 

artículo 78.1 con la importancia que el constituyente le otorgó a la diputación 

permanente, como un órgano de especial trascendencia para la forma de gobierno 

en España, pues se trata de un colegio que sustituye a las Cámaras y se encarga de 

velar por sus poderes cuando éstas no estén reunidas.  

 

Con independencia de la interpretación que se acoja, lo que se desprende con 

claridad del artículo es que los diputados y senadores en la diputación permanente 

representan a sus respectivos grupos parlamentarios. Por lo que esta disposición está 

en conflicto con otros preceptos constitucionales, como aquel que establece que los 

miembros de las Cortes Generales no están ligados a ningún mandato imperativo 

(art. 67.2) y el que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del 

que emanan los poderes del Estado (art. 1.2). Esta contradicción interna entre 

artículos constitucionales responde al mantenimiento en el texto de la Constitución 

española de instituciones propias de la democracia liberal en la lógica de la 

democracia de partidos. 

 

A pesar de que  sólo en el artículo 78.1 se hace mención a los grupos  

parlamentarios, algunos autores han encontrado una referencia tácita en otros 

preceptos constitucionales, es el caso de los artículos 20.3. y 99.1. El artículo 20.3 

expresa “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

                                                 
191 Ibid., pp. 174. En el mismo sentido se ha pronunciado J. M. Morales Arroyo, Los grupos 
parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit., pp. 199-200. 
192 Ibidem 
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garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 

significativos…” y el artículo 99.1 dispone: “Después de cada renovación del 

Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales, en que así 

proceda, el Rey previa consulta con los representantes designados por los grupos 

políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia 

del Gobierno.” (Resaltados fuera del texto original) 

 

En relación con el artículo 20.3 no aparece en las actas de los debates de la 

elaboración de la Constitución ninguna mención o alusión que nos permita tratar 

como sinónimo las figuras grupos político y grupos parlamentario. Por el contrario, 

en los debates se habla indistintamente de grupos político y de Partido político con 

representación parlamentaria193. 

 

Frente a estas dos disposiciones es necesario hacer unas precisiones. En lo que tiene 

que ver con la alusión del artículo 20.3 a “Grupos sociales y políticos significativos”, 

el Tribunal Constitucional en STC 63 de 1987 (F.J. 7), expresó: “pretende allí la 

norma fundamental que por ley se asegure a los grupos sociales y políticos 

“significativos” su acceso a los medios públicos de los que ahora se trata, y es desde 

este punto claro que esa cualificación constitucional –la “significación” por la 

“representación” en las Cámaras-, no la muestran los grupos políticos sino cuando 

los mismos se hallen presentes en el Parlamento a resultas de los sufragios que en su 

día recabaron ante el cuerpo electoral, porque solo en tal caso esa presencia 

parlamentaria que la ley exige será indicativa – “significativa”, en la expresión 

                                                 
193 Una prueba de ello es que en la discusión del artículo 19, la Diputada, Sra. Brabo Castells 
presentó una enmienda al artículo 19.3 del Texto del Proyecto, y expresó: “ y si hemos aprobado 
que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del 
Estado”, es lógico que sea el pueblo el que tenga capacidad de controlar cómo se expresa en la 
radio y en la televisión la gama de opiniones que ese pueblo sustenta  y que se refleja en los Partidos 
políticos que tienen representación parlamentaria…en una sociedad como la nuestra, que avanza  
hacia la democracia, que en estos momentos está pasando por ese debate fundamental de la 
Constitución, la radio y la televisión, y particularmente la televisión, es todavía un  islote intocable 
por ese proceso de democratización general de la sociedad española…” En otro apartado expresó: 
“creo que los medios de comunicación social deben ser considerados como propiedad de todo el 
pueblo español, como un monopolio público controlado por los Partidos políticos que han tenido 
representación parlamentaria. Considero que esto supone que los Parlamentos de los futuros 
regímenes autonómicos configurados en la Constitución también deben controlar la Radio y la 
Televisión en sus respectivos ámbitos.   Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Fernández Álvarez de Miranda y Torres. Sesión Plenaria No. 35. 
Viernes 7 de Julio de 1978. Ver Constitución Española, Tomo II…,  ob.cit., pp. 2076-2078. 
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constitucional, del arraigo o implantación del grupo en cuestión entre el electorado”. 

Con base en esto Tribunal Constitucional distingue el grupo parlamentario del 

grupo social, del grupo político significativo y del grupo con representación 

parlamentaria. 

 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el artículo 99.1 de la Consulta Regia, 

podría pensarse que la expresión grupos políticos se utiliza como sinónimo de 

grupos  parlamentarios. Pero de acuerdo con lo expuesto en  relación con la 

eliminación de la mención expresa de los mismos en el texto final de la 

Constitución, se deduce que los grupos  parlamentarios fueron sustituidos por los 

grupos políticos con representación parlamentaria, por lo que para el constituyente 

eran dos realidades distintas.  

 

Si revisamos el trámite de este artículo, advertimos que de las 5 enmiendas 

presentadas, 4 establecían que la consulta regia debía hacerse con los grupos  

parlamentarios y una establecía que debía hacerse con los jefes de los partidos 

políticos representados en el Congreso. En el informe de ponencia se mantiene la 

misma redacción del anteproyecto, es decir, la consulta previa del rey con los 

representantes designados por los grupos políticos con representación 

parlamentaria194. 

 

En la discusión del artículo, el diputado Sr. Barrera Costa propone que no sea el Rey 

quien proponga el candidato al Presidente y en sustitución del Rey propone que sea 

el propio Presidente del Congreso, previa consulta con el Presidente del Senado, y 

con los representantes designados por los grupos políticos con representación 

parlamentaria195.  

 

                                                 
194 La enmienda No 63 presentada por el grupo parlamentario Alianza Popular pretende que los 
candidatos sean propuestos por los grupos   parlamentarios; la enmienda No 94 presentada por la 
Minoría Catalana, pretende que la los candidatos sean propuestos por los grupos   parlamentarios; la 
enmienda No 289 propuesta por el grupo parlamentario Socialista de Catalunya propone que la 
consulta regia se haga con los representantes designados por los grupos   parlamentarios; la 
enmienda No, 691grupos parlamentario Alianza Popular, consulta regia con  los portavoces 
designados por los grupos parlamentarios, y la enmienda No. 779 presentada por el grupo 
parlamentario de Unión de Centro Democrático, pretende que la consulta se haga con los jefes de 
los Partidos políticos representados en el congreso. Constitución Española…, ob.cit., pp. 126, 188, 
258, 407, 495 y 561.  
195 Ver Constitución Española. Tomo II…, ob.cit., pp. 1326. 
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El propósito de la enmienda es evitar los poderes excesivos del Rey y evitar que éste 

quede implicado en las luchas políticas. En la discusión de este artículo nada se dijo 

del concepto de grupos político, sólo se centro en los amplios poderes del Rey. Sin 

embargo, fue aprobado el texto del artículo que traía la ponencia, esto es la facultad 

queda en manos del Rey. Ante ello, se produjo la Intervención del Diputado Sr. Solé 

Tura, quien aclaró el voto y expuso que una de las razones de su grupo para votar a 

favor del artículo de la ponencia porque “la atribución que se  da al  Jefe de Estado, 

al Rey, de poder designar el candidato, ha sido suficientemente matizada, por la 

exigencia de una previa consulta , y no de una previa consulta con cualquiera –que 

eso es  lo que habría sido más peligroso y habría abierto la vía a una descomposición 

interna de los partidos y a la formación de camarillas en los Partidos políticos-, sino 

son los representantes designados por los propios grupos políticos, lo cual es una 

garantía que nos parece importante”196. 

 

Durante el trámite en el Senado, en la Enmienda No. 331, presentada por el grupo 

Independiente, se vuelve a presentar la  propuesta de que la consulta regia se haga 

con los representantes políticos de los partidos con representación parlamentaria197. 

 

La enmienda No. 519 presentada por el grupo mixto, insiste en que se haga por los 

que presenten los grupos  parlamentarios, sin que se justifique la alusión a la figura 

de los grupos  parlamentarios”198. 

 

La enmienda No. 585  presentada por la Agrupación Independiente, a través de la 

cual se pretende modificar el artículo 93.5, de la siguiente manera: “Si en el plazo de 

un mes a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 

obtenido la confianza del Congreso, el Rey previa consulta con los representantes de 

los grupos políticos, designará el Presidente del Gobierno y disolverá y convocará 

nuevas elecciones (…)”. 

 

La justificación consistió en que obedece al deseo de asegurar que el gobierno que 

esté en funciones cuando se convoquen y realicen las nuevas elecciones ofrezca las 

mayores garantías a los diferentes grupos políticos. Por ello se propone que antes de 

                                                 
196Ibid., pp. 1328 
197 Ver Constitución Española. Tomo III…, ob.cit., pp. 2807 
198 Ibid., pp. 2881. 
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la designación de Presidente, el Rey haga una nueva consulta a los jefes de los 

partidos199. 

 

Las enmiendas no fueron aprobadas y en el Dictamen de la Comisión de 

Constitución del Senado relativo al proyecto de Constitución, se mantiene la 

consulta regia con representantes designados por los grupos políticos con 

representación parlamentaria. 

 

Pero si las explicaciones anteriores no fueran suficientes para establecer que la 

expresión grupos políticos y grupos  parlamentarios no obedecen a una misma 

figura, y nos vamos al tenor literal del precepto, éste quedaría redundante, pues es 

claro que si hablamos de grupos parlamentarios siempre van a tener representación 

en las Cámaras. La expresión grupos políticos es más amplia que la de los grupos  

parlamentarios, pues con esta sólo se hace alusión al conjunto de miembros que se 

agrupan en las Cámaras de acuerdo con los requisitos establecidos.  

 

Por último, la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la mencionada STC 

63 de 1987 nos sirve también para interpretar el artículo 99.1 y afirmar que grupos 

parlamentario y grupos político son figuras diferentes. En la práctica cuando se trata 

de consultas regias, el Rey se reúne con los jefes de los Partidos políticos que tiene 

representación en el Congreso200.  

 

La escasa regulación constitucional de los grupos parlamentarios también responde 

al respeto de la autotomía normativa de las Cámaras legislativas. La Constitución no 

era la fuente normativa adecuada para el desarrollo de los grupos parlamentarios, de 

tal manera que la conformación, funcionamiento –participación en los órganos de 

las Cámaras y en el desarrollo de sus funciones- y extinción debían ser establecidos 

                                                 
199 Ibid., pp. 2911-2912. 
200 Varios autores sostienen que el artículo 99 constitucional no es una referencia a los grupos   
parlamentarios porque mayoritariamente en la práctica se ha llamado a las fuerzas electorales y no a 
los grupos   parlamentarios presentes en el Congreso para proponer el candidato a la Presidente de 
Gobierno. Salvo la consulta regia que se realizó tras la dimisión de Adolfo Suárez en 1981, la 
costumbre en la práctica ha sido consultar a las fuerzas electorales. Entre los autores que sostienen 
esta posición véase a J. M. Morales Arroyo, Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit. 
pp. 60-63. En otro sentido F. Balaguer expresa que en el artículo 99 encontramos una referencia 
indirecta a los grupos   parlamentarios. F. Balaguer Callejón (coordinador), Manual de Derecho 
Constitucional. Vol. II. 6ta. Edición. Madrid, Tecnos, 2011, pp. 447. 
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en los Reglamentos de las Cortes Generales y de cada una de las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

 

En la Constitución española de 1978 sólo encontramos el conjunto de principios 

con base en los cuales debemos interpretar los grupos  parlamentarios. Debemos 

recurrir a los Reglamentos de los Cortes Generales –que en los rasgos esenciales ha 

sido el parámetro de la regulación para los Asambleas Legislativas Autonómicas- y al 

Tribunal Constitucional para poder analizar la regulación de los grupos  

parlamentarios en el ordenamiento jurídico español. 

 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos las claves para 

entender el marco jurídico de los grupos parlamentarios en el ordenamiento jurídico 

español, sus relaciones con los diputados, con los partidos políticos y con las 

Cámaras legislativas. 

 

El reconocimiento de derechos a los grupos  parlamentarios, de manera 

independiente de los de sus diputados miembros, nos permite preguntarnos si 

estamos ante un verdadero sujeto de derechos, o si solamente tienen la legitimación 

activa para actuar. Lo que nos abre el camino para hablar de cuáles son sus 

características, concepto, funciones y posición en el ordenamiento jurídico. 

 

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el concepto y funciones de los grupos  

parlamentarios, así como las relaciones con los representantes y los partidos 

políticos en el ordenamiento jurídico español es escasa, poco profunda, y ha sido 

desarrollada en función de los derechos y facultades del diputado individualmente 

considerado201.  

 

                                                 
201 Sobre la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los grupos   parlamentarios puede 
consultarse: N. Pérez-Serrano Jáuregui, “Grupos parlamentarios: Pronunciamientos recientes 
(Jurisprudenciales y Políticos) al respecto” en: Corts. Anuario de Derecho Parlamentario No. 10, 
Valencia, 2001, pp. 231-270; J. Ridaura Martínez, “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
sobre grupos   parlamentarios” en: Corts. Anuario de Derecho Parlamentario No. 10, Valencia, 2001, pp. 
271-294; A. Arévalo Gutiérrez, “La configuración estructural de los grupos  parlamentarios a tenor 
de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”…, ob.cit., pp. 464-500 y  E. Soriano Hernández, 
“La participación de los grupos   parlamentarios en la organización y funcionamiento del 
Parlamento”, conferencia impartida en Curso de Derecho Parlamentario, Universidad de Alicante, 
(Documento inédito), 2008.  
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Y decimos que es escasa, porque por ejemplo aún no ha determinado con claridad 

cuál es la relación de los grupos  parlamentarios con los partidos políticos. Y es 

poco profunda, porque simplemente da un concepto vago e impreciso  de los 

grupos  parlamentarios, del status del representante y del grupo, valiéndose de una 

constante remisión al marco normativo establecido en los Reglamentos del 

Congreso de los Diputados, del Senado y de los Reglamentos de las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas202. 

 

En la jurisprudencia constitucional está presente la tensión existente entre varios 

preceptos constitucionales: el del artículo 6 que dispone que los Partidos políticos 

son instrumento fundamental para la participación política; el del artículo 66.1 que 

expresa que las Cortes Generales representan al pueblo español; y el del artículo 67.2 

que manifiesta que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por 

mandato imperativo.  

 

A lo anterior hay que añadir una realidad parlamentaria cimentada sobre la disciplina 

de partido. La regulación de los reglamentos parlamentarios da preferencia a la 

                                                 
202 En la STC 63/1987, de 20 de mayo, el Tribunal Constitucional pierde la oportunidad para sentar 
doctrina sobre el concepto de los grupos parlamentarios en el ordenamiento español. Sólo expresa 
que grupo parlamentario es diferente a grupo político con representación parlamentaria; la 
expresión  “Grupos político y significativo” contemplado en el artículo 20.3 de la CE, se refiere a la 
representación que obtienen los grupos que se presenta a las elecciones. En esta oportunidad se 
estudiaba si era ajustada a la Constitución la negación a la Mesa para la Unidad de los Comunistas, 
de la condición de grupo político con “representación parlamentaria”, con “representación en las 
Cortes Generales”, porque dicho grupo -no obstante, contar entre sus asociados con dos personas 
que eran entonces, respectivamente, Diputado y Senador- no concurrió, como tal formación 
política, a las elecciones legislativas inmediatamente anteriores a la consulta popular convocada. En 
esta ocasión, se intentaba igualar el concepto de grupo «con representación parlamentaria» con el de 
«Grupos parlamentario», constituido como tal con arreglo a los reglamentos internos de las 
Cámaras. Ante ello, el Tribunal Constitucional sólo afirma que cuando se habla de grupo “con 
representación parlamentaria”  no es lo mismo que  “grupos parlamentario”. Aquí debemos resaltar 
la interpretación constitucional del concepto “Grupos significativos” del artículo 20.3 de la CE, y 
esa significación sólo la adquieren los grupos  políticos que están en el Parlamento, en virtud de los 
votos que obtuvieron en las elecciones. Cuestión diferente es la posterior integración, cambio, y 
unión que hagan los parlamentarios para la organización y funcionamiento de las Cámaras 
legislativas, punto en el que cabe hablar de grupo   parlamentarios. En el FJ 7 expuso: “la ulterior 
integración de parlamentarios en un grupo político que no presentó candidatos propios en las 
anteriores elecciones, o que no logró conseguir para ellos el apoyo del cuerpo electoral, podrá ser 
relevante a efectos de la organización y funcionamiento interno de las Cámaras, según dispongan 
sus reglamentos, pero no en lo relativo a la determinación de la significación del grupo mismo, que 
no recabó o no obtuvo de los ciudadanos los sufragios que hubieran podido llevarle como 
organización en la que se hubieran encuadrado candidatos electos, hasta las instituciones públicas 
representativas.” 
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actuación de los grupos  parlamentarios sobre la del Diputado individual, tanto en lo 

que tiene que ver con la organización de las Cortes como con el ejercicio de las 

principales funciones, a lo que se suma un sistema electoral de listas bloqueadas y 

cerradas203.  

 

Merece la pena mencionar un fallo reciente del Tribunal Constitucional, en la 

Sentencia de 12 de mayo de 2011, supone un golpe a la disciplina que los grupos 

parlamentarios del Congreso imponen a sus diputados. La sentencia reconoce el 

derecho de cada parlamentario a exigir información al Gobierno sin autorización 

previa de grupo respectivo. Para el Constitucional, en este caso "se introduce una 

restricción en el ejercicio de la iniciativa parlamentaria que carece de suficiente 

justificación y que además recorta con intensidad la facultad prevista en el 

reglamento". Pese a no tener efecto práctico, la sentencia asegura que se vulneró el 

derecho fundamental del ex diputado y marca un cauce para que los grupos 

parlamentarios no puedan limitar esta actuación de los diputados y senadores. 

 

En la  jurisprudencia del tribunal constitucional  se intenta dar solución a la tensión 

existente que existe entre algunos preceptos constitucionales que gobiernan la 

representación: el del artículo 6 que dispone que los partidos políticos son 

instrumento fundamental para la participación política; el del artículo 66.1 que 

expresa que las Cortes Generales representan al pueblo español; y el del artículo 67.2 

que manifiesta que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por 

mandato imperativo.  

 

A lo anterior hay que añadir una realidad parlamentaria cimentada sobre la disciplina 

de partido. La regulación de los reglamentos parlamentarios da preferencia a la 

actuación de los grupos  parlamentarios sobre la del Diputado individual, tanto en lo 

que tiene que ver con la organización de las Cortes como con el ejercicio de las 

principales funciones, a lo que se suma un sistema electoral de listas bloqueadas y 

cerradas204. 

                                                 
203 Al respecto puede consultarse P. de Vega, “Significado constitucional de la Representación política” en: 
Revista de Estudios Jurídicos del Estado No. 44. Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Marzo 
– Abril de 1985, pp. 40-45; y, J. García Roca, Cargos públicos representativos. Un estudio del artículo 23.2. 
de la Constitución. Madrid, Aranzadi, 1999, pp. 63-77. 
204. Véase A. Moreno García-Rojo, el artículo 23 de la CE, en: Comentarios a la Constitución 
Española. Madrid Civitas. 2009, pp.557 y ss. 
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Esta tensión interna en el texto constitucional sumada a la dicotomía entre la 

realidad (disciplina de grupo) y la norma (prohibición de mandato) ha conducido a la 

construcción de vía de legitimación activa para que Grupos puedan actuar ante el 

Tribunal, vía recurso de amparo para la protección del derecho de representación 

política establecido en su artículo 23. Ha elaborado una doctrina con base en el 

derecho de participación política, pero ésta ha sido titubeante a la hora de reconocer 

titularidad de derechos fundamentales a los grupos  parlamentarios. En la STC 

32/1985 en el FJ 3, expresa que los derechos de igualdad (art. 14 CE) y 

representación política (art. 23 CE) sólo lo ostentan personas físicas o jurídicas, no 

los grupos políticos carentes de personalidad, como las fracciones políticas presentes 

en un órgano colegiado y que, en consecuencia, la minoría de uno de tales órganos 

no puede, invocar su infracción, ni para acudir para remediarla ante la jurisdicción 

ordinaria y en consecuencia tampoco ante el Tribunal Constitucional en la vía de 

amparo. En esta oportunidad, las infracciones al derecho se observaron como 

infracciones realizadas a cada uno de los recurrentes, con independencia que 

hicieran parte del mismo grupo político. 

 

Luego en la STC 36/1990 en el FJ 1, habla de la titularidad del derecho fundamental  

a la participación política reconocido en el art. 23.2 a los grupos  parlamentarios; en 

la STC 23/1990, se estudiaba la vulneración al derecho a la iniciativa legislativa por 

el hecho de que la Mesa había negado la admisión a tramite de una enmienda, frente 

a lo que el Tribunal expuso en el FJ2, que los actos sin valor de ley de las Cámaras 

sólo eran enjuiciables cuando no se respetaban los derechos de participación política 

de los diputados y grupos  parlamentarios. En otras oportunidades se habla de 

legitimidad y no de titularidad de derechos, se afirma que una cosa es que los grupos  

parlamentarios puedan presentar recursos de amparo, para la defensa de los 

derechos de sus miembros y otra que éstos ostenten la titularidad de los derechos 

fundamentales. 
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2.2.2.5. Los grupos  parlamentarios en los Reglamentos de las Cortes 

Generales y de las Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas 

 

La dinámica sobre la constitución, estructura, derechos y obligaciones de los grupos  

parlamentarios está regulada en los reglamentos de las Cortes Generales y de cada 

una de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas205. 

Adicionalmente el haz de competencias y contenido de los derechos fundamentales 

que le corresponde a los grupos parlamentarios y a los diputados ha sido analizado 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo que ha servido para ahondar 

en la discusión entre mandato representativo libre y la disciplina de 

partido/disciplina parlamentaria206. 

 

En  la mayoría de los Reglamentos encontramos un título o capítulo reservado a los 

grupos parlamentarios, a sus funciones, recursos y medios asignados para su 

organización y funcionamiento. Han sido los reglamentos de las Asambleas 

legislativas autonómicas los que han introducido novedades en la regulación de los 

grupos parlamentarios, en la delimitación de competencias entre el diputado y el 

grupo y en las relaciones con la Cámara respectiva. Todas con el objetivo de impedir 

que la constitución de grupos parlamentarios y el abandono del mismo sean 

utilizadas para vulnerar las elecciones, la confianza del electorado o lo que es lo 

mismo sea una forma de transfuguismo político e indisciplina parlamentaria207. 

                                                 
205 El artículo 152 constitucional llama Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas  a los 
Parlamentos autonómicos. Sin embargo el uso de este término no ha sido acogido por unanimidad 
sino que existe una multiplicidad de nombres:  Algunas Estatutos hablan de Cortes (como es el caso 
de las Comunidades de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Aragón); otros 
de Parlamento ( como es el caso del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia, Canarias, La Rioja, 
Cantabria, Baleares, Navarra);  Otros de Asamblea (como es el caso de Madrid, Murcia y 
Extremadura) y  de Junta General en el Caso del Principado de Asturias. Ver F. Visiedo Mazón, “La 
realidad de los parlamentos autonómicos desde la aprobación desde la Constitución Española” en: 
Revista General del Estado No. 28. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012 (en prensa). 
206 En un fallo reciente el Tribunal Constitucional ha considerado que la inadmisión de una 
iniciativa presentada por un diputado por parte la Mesa del Congreso de los Diputados es una 
vulneración de la iniciativa parlamentaria. Y que la inadmisión no puede sustentarse jurídicamente 
en una costumbre parlamentaria, aunque reiterada y consolidad, de acuerdo con la cual las 
iniciativas deberán llevar la firma del portavoz del grupo parlamentario para cumplir con el requisito 
de comunicación previa. Al respecto puede consultarse el FJ. 4 y 5 de la Sentencia 57/2011 de 3 de 
mayo de 2011.  
207 Al respecto puede consultarse a J. García Roca, “Representación política y transfuguismo: la 
libertad de mandato” en: P. Santaolaya Machetti y J. M. Corona (Directores). M. Díaz Crego 
(coord.), Transfuguismo Político. Escenarios y respuestas, Civitas, Madrid, 2009, 39-83. 
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En todos los Reglamentos de las Cortes Generales y de las Asambleas legislativas 

existe un título reservado para los grupos parlamentarios, en el que se establece los 

requisitos de conformación y medios materiales a los que tienen derecho por ser 

grupo. En todo el contenido del Reglamento encontramos las funciones de los 

grupos y de la junta de portavoces de los grupos parlamentarios. En la gran mayoría 

no se define la figura del grupo parlamentario, pues así resaltamos regulación de 

grupos expuesta en el artículo 35 del Reglamento del Parlamento de Extremadura: 

“los grupos parlamentarios gozan de personalidad jurídica y de capacidad de obrar 

propia. El portavoz ostenta la representación política y jurídica del grupo 

parlamentario ante los órganos de la Cámara y frente a terceros”. 

 

Al respecto vale la pena mencionar el tratamiento que se le ha dado a los grupos  

parlamentarios con un único miembro, a la figura del Diputado no adscrito o a los 

subgrupos dentro del grupo mixto.  

 

La regulación de los grupos parlamentarios la hemos organizado teniendo en cuenta 

tres situaciones: la configuración y disolución; funciones de los grupos 

parlamentarios y novedades en las relaciones con la regulación de los diputados yel 

grupo parlamentario. 

 

 Configuración y disolución de los grupos  parlamentarios 

 

Los requisitos necesarios para la configuración de los grupos parlamentarios varían 

en cada uno de los reglamentos de las Cortes Generales y de las Asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas. La constitución de los grupos  

parlamentarios gravita en torno a dos cuestiones: el número de integrantes y el 

porcentaje de votación obtenida por una lista electoral presentada por un partido o 

coalición en la respectiva circunscripción208. 

                                                 
208 En relación con los requisitos para la formación de parlamentarios: en el reglamento del 
Congreso de los diputados se necesitan 15 diputados ó 5 diputados, siempre y cuando 15% votos 
correspondientes de las circunscripciones en  que hubieren presentado candidatura ó  el 5% de los 
votos emitidos en todo el conjunto de la Nación (art. 23.1)); en el del Senado se precisan 10 
Senadores (art. 27); en el de les Corts Valencianes se necesitan 3 diputados (art.23.1); en el del 
Parlamento Cataluña se necesitan 5 miembros aunque hayan obtenido los votos en diferente 
circunscripción (art. 19.3); en el Parlamento de Andalucía se precisan 5 diputados ó 3, siempre y 
cuando hayan obtenido el 5% votos emitidos en la comunidad (art. 20.1.); en el de las Cortes de 
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La lista electoral es una condición necesaria para la conformación de grupos 

parlamentarios. Porque no sólo determina quienes pueden ser parte de un grupo 

sino también quienes no pueden asociarse. En todos los reglamentos la constitución 

de los grupos parlamentarios se reserva a los miembros de la lista electoral 

presentada por un partido o coalición. Sólo pueden formar un grupo parlamentario 

los miembros de la lista electoral, no pueden constituir grupos diferentes y el 

nombre del grupo deberá guardar relación con la lista presentada en las elecciones. 

Quienes no formen parte de la lista electoral o aquella lista electoral que sólo logre 

obtener un escaño podrán  ‘asociarse’ o ‘adherirse’ a un grupo parlamentario 

constituido.  

 

Pero la pertenencia a la misma organización política o coalición electoral es una 

condición necesaria, pero no es una condición suficiente porque debe cumplirse 

otro requisito: el número mínimo de miembros para poder constituir grupos 

parlamentario propio. Estas dos condiciones no sólo se reflejan en los reglamentos 

de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) sino también es una 

constante en cada uno de los reglamentos de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas209. Sin embargo la lista electoral o la candidatura es un 

                                                                                                                                               
Castilla y León: se precisan 5 procuradores ó 3 siempre y cuando hayan obtenido el 5% votos 
emitidos en toda la Comunidad (art 19.1); en el de la Asamblea de Madrid se precisan 5 diputados 
(art. 36); en el de las Cortes de Castilla la Mancha se necesitan tres ó menos diputados de la misma 
formación política, siempre y cuando se hayan presentado en todas las cinco  circunscripciones y 
hayan obtenido al menos el 5% de los votos emitidos en toda la Región (24.1); en el Parlamento del 
País Vasco se necesitan 5 miembros (art. 19); en el Parlamento de Navarra se precisan tres 
parlamentarios forales (art. 28);  en el Reglamento del Parlamento de la Rioja se necesitan 3 
diputados (art. 22.1); en el del Parlamento de Galicia se necesitan 5 diputados (art. 22.1); en el de las 
Cortes de Aragón se necesitan 3 diputados (art. 20.1.); 3 diputados en la Junta General del 
Principado de Asturias (art. 27); 3 diputados en el Parlamento  de Cantabria (art. 23.1); 3 en la 
Parlamento de la Rioja (art. 22); 3 en el Parlamento de Murcia o  los miembros de una misma 
formación política que no alcancen a ser tres y que hubieren obtenido el 10 % de los emitidos en las 
elecciones en el Conjunto de la Región (art. 28.1 y 28.2); en el reglamento del Parlamento de 
Extremadura se precisan 5 diputados (art. 34); en el Parlamento de las Illes Balears se necesitan 4 
diputados (art. 22.2); en el reglamento de Canarias se precisan 4 diputados (art. 20.1); y el 
reglamento de Navarra se precisan 3 diputados (art. 29.1).  
209 De acuerdo con los respectivos reglamentos se puede afirmar que la lista electoral presentada 
por el partido, agrupación o coalición electoral y un número de integrantes mínimos  son las 
condiciones para la constitución de los grupos  parlamentarios en las Cortes Valencianas (art. 22); lo 
mismo ocurre en el Parlamento Vasco (Art. 19); en el Parlament de Catalunya (art.19.3) ; en el 
Parlamento de Andalucía (art. 20); en la Junta General del Principado de Asturias (art. 27); en el 
Parlamento de Cantabria (art. 23); en el Parlamento de la Rioja (art. 22); en la Asamblea Regional de 
Murcia (art. 28.1 y 28.2); en el Reglamento de las Cortes de Aragón (art. 20.1 y 20.2); en el 
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elemento determinante para la configuración y la continuidad de un grupo 

parlamentario, como ocurre en  la regulación del Reglamento de la Asamblea 

regional de Murcia que en su artículo 29.2 establece: “Si con posterioridad a la 

constitución de la Asamblea dejara de existir el partido, agrupación o coalición 

electoral cuyos representantes electos hubieren formado grupo parlamentario, ello 

dará lugar a la desaparición del mismo, integrándose sus Diputados en el grupo 

Mixto”. También merece ser resaltada la regulación del Parlamento de las Islas 

Baleares que expresa que los grupos parlamentarios se formarán a partir de las 

formaciones, grupos o coaliciones que hayan participado en las elecciones (art. 22). 

 

Entre estas dos cuestiones, la lista electoral es decisiva: los miembros de una misma 

lista electoral no pueden formar grupos distintos y tampoco pueden conformar 

grupos distintos los diputados cuyas agrupaciones políticas no se hayan enfrentado 

en las elecciones. Así por ejemplo en el caso del Congreso de los Diputados los 

Partidos políticos de carácter nacional con estructura federal no podrán conformar 

grupos parlamentario separado, piénsese en la estructura del PSOE (Partido 

socialista obrero español) y el PSC (Partido Socialista de Cataluña). O Izquierda 

Unida con las demás agrupaciones con las que se asocia para presentar candidaturas 

conjuntas, como ICV-EUiA, CHA, los cuales en la legislatura actual han 

conformado un grupo parlamentario denominado Izquierda Plural (art. 23.2 

RCD210). Cuestión que queda más clara en el reglamento del Senado cuando 

establece que quienes hayan concurrido a las elecciones formando parte de un 

mismo partido, federación, coalición o agrupación no podrán formar más de un 

grupo parlamentario. El cual deberá adoptar una denominación acorde con aquella 

que han utilizado en las elecciones (art. 27.3 y 27.4 RS). 

 

La lista electoral y el número de miembros mínimo son elementos determinantes 

para la configuración de un grupo parlamentarios. Pero en algunos reglamentos le 

                                                                                                                                               
Reglamento de Navarra (art. 29.3); en el Reglamento del Parlamento de Extremadura (art. 34.3); en 
el Reglamento de las Islas Baleares (art. 22) y en el Parlamento de Galicia (art. 22). En el reglamento 
del Parlamento de Galicia se contempla la siguiente excepción en el artículo 26.3: “Iniciado un 
nuevo período de sesiones los Diputados podrán incorporarse al grupo parlamentario que deseen 
de los constituidos, y sólo para el supuesto de que por cualquier circunstancia se extinguiera o 
terminara la actividad del Partido o Coalición electoral por el que hubieran concurrido podrán 
constituir por una sola vez grupo o grupos parlamentarios distintos si para ello cumplen las 
exigencias previstas en este Reglamento. 
210 RCD: Reglamento del Congreso de los diputados; RS: Reglamento del Senado. 
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número mínimo de miembros puede obviarse y se permite que un partido político o 

coalición electoral pueda conformar un grupo parlamentario con menos números 

que los permitidos siempre y cuando hayan obtenido un porcentaje de los votos 

válidos emitidos en cada una de las circunscripciones o en todo el territorio. 

 

Como arriba lo hemos expuesto en la Constitución sólo se regulan expresamente los 

grupos parlamentarios en el artículo de la Diputación Permanente y se encuentran 

comprendidos en la regulación del principio representativo (art. 23) y en la del 

pluralismo político (art. 6). Razón por la cual todo el aspecto relacionado con la 

configuración, funciones y disolución está contenido en los Reglamentos de los 

Cámaras legislativas. Y éstas tienen un amplio margen de regulación normativa y el 

Tribunal Constitucional en la línea jurisprudencial211 ha expuesto que la Mesa 

Directiva debe interpretar el Reglamento en atención a la vía que sea más respetuosa 

del derecho de lo diputados a constituir grupos parlamentario. 

 

Para la configuración de grupos parlamentario se han presentado situaciones 

especiales en el momento de la configuración de los grupos en las Cortes Generales 

y en algunas Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Tales 

situaciones han originado un conflicto de interpretación relacionada con el préstamo 

de diputados entre grupos para lograr cumplir con el requisito del número mínimo 

de miembros o  para lograr el porcentaje de votos mínimo.  

 

En relación con la configuración de un grupo parlamentario resaltamos el caso de la 

negación de la Mesa Directiva del Congreso de los Diputados de la conformación 

del grupo parlamentario por el BNG (Bloque nacionalista Gallego) en el año 2000. 

En virtud de esta hecho se presentó un recurso de Amparo en el que el Tribunal 

Constitucional determinó que si bien es cierto la facultad de constituir grupos es de 

los diputados, también es cierto que los requisitos establecidos en el reglamento 

están referidos al partido o coalición electoral respectiva. Esto es el requisito del 

15% de votos en las circunscripciones en las que se hubiere presentado es un 

requisito de la candidatura, de la lista electoral y no de los candidatos. Los votos no 

se le imputan a los diputados sino a la candidatura presentada por la organización o 

coalición electoral. En este caso el BNG quería conformar grupos parlamentario 

                                                 
211 Por todas puede consultarse la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 44/1995 (FJ. 3) y la 
Sentencia No. 64/2002 (FJ. 3) 
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con la ayuda de dos diputados elegidos por las listas electorales del PNV (Partido 

Nacional Vasco) y de CiU (Convergencia y Unión), pero la Mesa Directiva denegó la 

solicitud en el entendido que los miembros del PNV y de CiU ya habían sido 

tenidos en cuenta para la aprobación de la conformación del grupo parlamentario 

Vasco (EAJ-PNV) y en la del grupo parlamentario Catalán212. 

 

Otro caso problemático en relación con la constitución de grupo parlamentario en el 

Congreso de los diputados lo constituyó la aprobación del grupo parlamentario de 

ERC (Esquerra republicana de Catalunya) en el año 2004. El recurso de amparo fue 

presentado por el grupo parlamentario popular. En este caso el candidatura de ERC 

obtuvo 8 escaños (en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida) y la Mesa Directica 

avaló la conformación de dicho grupos. Sin embargo el grupo parlamentario popular 

recurrió la decisión y luego presentó recurso de amparo al Tribunal Constitucional 

alegando que la Decisión de la Mesa Directiva vulneraba el artículo 23.2 del RCD 

porque la candidatura de ERPV (Esquerra republicana del País Valencià) no obtuvo 

el 15% de los votos en todas las circunscripciones donde se presentó, pues no las 

obtuvo en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia donde también se había 

presentado. El recurso de amparo fue inadmitido por no considerar que la 

aceptación de la conformación del grupo parlamentario por la Mesa Directiva no 

violaba el derecho del grupo popular al acceso a los asuntos públicos contemplado 

en el artículo 23 constitucional, pues esto no es un derecho fundamental genérico de 

la legalidad parlamentaria sino a los concretos  casos de vulneración del “núcleo de 

la función representativa parlamentaria”. Pese a la inadmisión en el Auto el Tribunal 

Constitucional que para efectos de la conformación de grupos por el porcentaje de 

votos, las circunscripciones que deben ser tenidas en cuenta a estos efectos son 

aquellas en las que han resultado elegidos los diputados que desean formar un grupo 

parlamentario. Y adicional a ello nos parece oportuno resaltar lo expresado en esta 

ocasión por la Mesa Directiva consideró que la constitución del grupo no afecta el 

derecho de ningún otro y por el contrario esta decisión es acorde al respeto del 

principio del pluralismo político y evita una disfuncionalidad del grupo Mixto213. 

 

                                                 
212 Al respecto puede consultarse la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 64/2002 de 11 de 
marzo (FJ 3 y 4). 
213 Ver el Auto del Tribunal Constitucional No.262 de 2007  de 25 de mayo de 2007 Antecedente 2 
literal d. 
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Un caso parecido ocurrió por la aprobación de la Mesa Directiva del Parlamento 

Vasco de la aceptación de la Mesa Directica del Parlamento Vasco de la constitución 

de los grupos parlamentario Eusko Alkartasuna y Eusko Abertzaleak-Nacionalistas 

Vascos. La decisión de la Mesa fue impugnada y frente a ella se presento Recurso de 

Amparo por los miembros del grupo parlamentario Popular en el año 2005. El 

recurso fue inadmitido por las mismas razones aducidas en el caso anterior. Sin 

embargo valga la pena resaltar que en esta oportunidad se resaltó que la candidatura 

o lista electoral es la que está llamada a cumplir los requisitos establecidos en el 

correspondiente reglamento. En el caso aunque son listas electorales que actúan en 

coalición, formalmente fueron presentadas dos candidaturas y por ello se acepta la 

configuración de los dos grupos214. 

 

El último caso que se ha presentado en el Congreso de los Diputados en relación 

con la configuración de los grupos parlamentarios ocurrió en la legislatura actual en 

el año 2011. Los diputados que hacen parte de la coalición Electoral AMAIUR, con 

la excepción del diputado que se presentó por esa coalición en la provincia de 

Navarra, han presentado solicitud de aceptación de la constitución de un grupo 

parlamentario. La coalición electoral ha obtenido 7 escaños y salvo en la 

circunscripción de Navarra (en la que obtuvo el 14.86% de los votos válidos) ha 

superado el porcentaje del 15% de los votos correspondientes a las otras 

circunscripciones donde se presentó (Álava/Araba, Gipuskua, Bisbaia) cumpliendo 

el requisito exigido en el artículo 23.1 del RCD para poder constituir grupos 

parlamentario. Esto es: obtener no menos de 5 escaños y el 15% de los votos 

correspondientes a las circunscripciones en que hubieren obtenido. 

 

La negación de la solicitud a la coalición AMAIUR para constituir grupos 

parlamentario independiente ha generado un cambio en la doctrina de la Mesa 

Directiva y la interposición del recurso de amparo por la coalición electoral 

AMAIUR por vulnerar el derecho a la participación de los asuntos públicos del 

artículo 23 constitucional215. Recordemos que en caso arriba mencionado del grupo 

parlamentario de ERC, en el año 2004, avaló la constitución del grupo y, entre otras 

razones para no originar disfuncionalidad en la organización y funcionamiento 

                                                 
214 Ver el Auto del Tribunal Constitucional No. 369 de 2007 de 12 de septiembre de 2007 (FJ 4 y 5) 
215 Ver www.elpais.com. Sección política. 21 de diciembre de 2011; y, el recuso interpuesto por el 
Procurador ante los Tribunales y de 6 miembros de la Coalición electoral AMAIUR. Fecha 14 de 
marzo de 2012. 

http://www.elpais.com/
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dentro del grupo mixto. Cuestión que no tuvo la Mesa Directiva en cuenta en esta 

oportunidad. 

 

Como lo hemos anotado la Mesa Directiva de las Cámaras goza de amplio margen 

de autonomía e interpretación de su propio reglamento, y en sus decisiones deben 

darle preferencia a aquellas soluciones en las que se respete el pluralismo político, la 

función representativa y sea menos la menos restrictiva de los derechos de los 

diputados y los grupos parlamentarios. Con base en esto ha adoptado En una 

ocasión –legislatura VII año 2000- la decisión de negar la constitución de un grupos 

parlamentario porque los votos se imputan a la candidatura y no a los candidatos 

individualmente considerados. En otra ocasión –legislatura VIII año 2004- la 

decisión de aprobar la configuración del grupo parlamentario al considerar que las 

circunscripciones que deben ser tenidas en cuenta para los efectos de cumplir los 

requisitos del artículo 23.1  son aquellas en las que han resultado elegidos los 

diputados que desean formar un grupo parlamentario y se equilibraba la 

composición y organización del grupo mixto. Y en está ocasión –año 2011-la 

decisión de negar la constitución del grupo parlamentario porque el requisitos del 

15% debe ser llenado en cada una de las circunscripciones. 

 

Este margen de interpretación del reglamento ha sido amparado por la línea 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional como ya hemos tenido oportunidad de 

referir en este escrito. Este caso llama la atención porque la Mesa Directiva del 

Congreso no hizo una interpretación favorable a preservar el principio de pluralismo 

político ni una interpretación que evitase una disfuncionalidad en la organización  

del grupo mixto. El grupo mixto quedo compuesto por 18 miembros que 

representan a 8 organizaciones políticas cuya participación en la organización y 

funcionamiento del pleno y las comisiones está siendo muy compleja216. 

 

                                                 
216el grupo mixto constituido en la X Legislatura en el Congreso de los Diputados está conformado 
por: un diputado de Foro Asturias; siete diputados de Amaiur; un diputado de Compromís; una 
diputada de Geroabai; tres diputados de Esquerra Republicana de Catalunya; Dos del Bloque 
Nacionalista Galego; dos diputados de Coalición Canaria y uno de Unión del Pueblo Navarro. 
Puede consultarse en www.congreso.es Así mismo las decisiones de la Presidencia y de la Mesa 
Directiva sobre las limitaciones del número y tiempo de intervención de los miembros y de los 
portavoces de las agrupaciones políticas presentes en el grupo mixto han sido la nota característica 
de la actual X Legislatura. Al respecto puede consultarse: www.nuevatribuna.es una nota titulada “El 
grupo mixto denuncia el impedimento del Congreso a que hablen sus portavoces” en la edición de 
25 de marzo de 2012. 

http://www.congreso.es/
http://www.nuevatribuna.es/
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Las anteriores son los requisitos para configurar grupos parlamentarios por decisión 

libre y en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento 

respectivo. En todos los reglamentos está el recurso al grupo mixto como 

agrupación en la que se integrarían todos los representantes, cuya lista electoral o 

listas electorales no logre cumplir con los requisitos para constituirse en grupo 

parlamentario propio. 

 

En el congreso de los diputados: número no inferior a 15 diputados; o un número 

de 5 diputados, que hayan obtenido al menos el 15 por ciento de los votos 

correspondientes a las circunscripciones o bien el 5 por ciento de los votos emitidos 

en el conjunto de la Nación. (Art. 23.1 del RCD). En el caso del Senado, el grupo 

parlamentario se exigen 10 senadores217. 

 

Hacer parte de un grupo parlamentario es una decisión libre y voluntario de los 

Diputados. Se contempla la figura del ‘diputado asociado’, aquel que presenta la 

solicitud a la Mesa con la aceptación del portavoz respectivo. (art. 24 y 25 RCD). La 

decisión de constituirse en grupos parlamentario se comunica a la Mesa de la 

Cámara dentro del tiempo establecido. 

 

Pero es obligatorio hacer parte de uno cualquiera de los grupos parlamentarios 

respetando las reglas arriba mencionadas. Todos los diputados deben pertenecer a 

un grupo parlamentario; en caso de no estar incorporado a ninguno ni manifestar la 

voluntad de adhesión a alguno se incorporarán en el grupo Mixto (recurso 

reglamentario para que todo diputado haga parte de un grupo parlamentario) así se 

dispone en el artículo 25 del RCD y 30.3 del RS. 

 

El grupo mixto es un recurso que utilizan los reglamentos parlamentarios con el fin 

de permitir que todos los diputados estén integrados en un grupo, lo cual en 

                                                 
217 El número mínimo de miembros de los grupos parlamentarios varían en cada una de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades autónomas como anotamos a continuación: tres 
miembros en las Cortes Valencianas (art. 22); cinco miembros en el Parlamento Vasco (art. 19); 
cinco miembros  en el Parlamento de Cataluña (art. 19.3); cinco diputados en el Parlamento de 
Galicia (art.22.1);  en el Parlamento de Andalucía: cinco miembros; o tres, siempre y cuando hayan 
obtenido el 5% de los votos obtenidos en el Conjunto de Andalucía (art. 20); tres en la Junta 
General del Principado de Asturias (art. 27); tres en el Parlamento  de Cantabria (art. 23.1); tres en 
la Parlamento de la Rioja (art. 22); tres en el Parlamento de Murcia o  los miembros de una misma 
formación política que no alcancen a ser tres y que hubieren obtenido el 10 % de los emitidos en las 
elecciones en el Conjunto de la Región (art. 28.1 y 28.2) 
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principio da un tratamiento igual a todos los grupos en la organización y 

funcionamiento de la Cámara respectiva. No es un grupo parlamentario en estricto 

sentido sino un recurso reglamentario, incluso en algunas ocasiones su 

funcionamiento  es regulado a través de una resolución de la Presidencia de la 

Cámara como lo establecen los artículos 24.2 y 25.2 del Reglamento de las Cortes 

Valencianas y el artículo 30.2 del Reglamento del Senado.  

 

Por regla general, los partidos o coaliciones electorales que no alcancen a cumplir los 

requisitos numéricos para conformar grupos parlamentarios hacen parte del grupo 

mixto. Sin embargo, en el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha 

encontramos la exigencia de un mínimo de 3 miembros para que se pueda 

conformar el grupo mixto, en su defecto los diputados quedarán como diputados o 

diputadas no adscritos (art. 25.4). 

 

El Reglamento de la Asamblea puede dar  las directrices de organización y 

funcionamiento como lo hace el artículo 36 de la Asamblea Regional de Murcia, y en 

defecto de esto, el reglamento del grupo mixto lo regulará la Mesa de la Cámara. El 

Reglamento del Parlamento de Andalucía establece la designación de los portavoces 

del grupo mixto en cada período, que se hará respetando el orden alfabético, salvo 

acuerdo por mayoría absoluta de sus miembros (art. 24.3). Y en caso de 

controversias entre los miembros del grupo mixto la Mesa  las resolverá (art. 24.4). 

En el mismo sentido el Reglamento del Parlamento de Cantabria establece que ‘el 

grupos parlamentario Mixto se regirá por la normativa interna de funcionamiento 

que, con respeto de la pluralidad interna, sea aprobada por sus miembros y 

comunicada a la Mesa de la Cámara’ (art.25.3), y en defecto de esta organización 

interna la Mesa de la Cámara la regulará (art.25.4). Por su parte el Reglamento de las 

Cortes de Aragón establece que, en principio, la dirección y representación política 

del grupo mixto corresponderá a los diputados pertenecientes a partidos, 

agrupaciones coaliciones electorales que no cumplan con los requisitos para 

constituir grupos parlamentarios desde el inicio de la legislatura (art. 22.2). Y le 

corresponde a la Presidencia de las Cortes de Aragón, previa consulta con la Mesa y 

la Junta de Portavoces, establecer los derechos y deberes que correspondan a  los 

diputados que se incorporen al grupo mixto (art. 22.3). En el Reglamento del 

Parlamento de Canarias regula las reglas básicas de actuación del grupo mixto (art. 

22), en el de Navarra también se regula las reglas básicas de actuación del grupo 
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mixto (art. 34), en el de Extremadura (art. 37) y en el de la Asamblea de Madrid (art. 

45). 

 

Sin embargo muchas veces dentro del grupo mixto existen más de dos diputados 

que pertenecen al mismo partidos o coalición electoral, que no lograron cumplir los 

requisitos de cantidad exigido para tener grupo parlamentario propio y forman una 

agrupación independiente dentro del grupo mixto. En algunas ocasiones estas 

especificidades están reguladas expresamente como ocurre en el artículo 24.3 del 

Reglamento de las Cortes Valencianas que contempla la figura de la agrupación 

independiente dentro del grupo mixto formada por menos de tres diputados del 

mismo partido y coalición. También el Reglamento del Parlamento de Cataluña en el 

reciente incorporado artículo 22 bis contempla la posibilidad de formar subgrupos  

parlamentarios dentro del grupo mixto. Este se  puede formar mínimo por tres 

diputados del mismo partido o de la misma coalición electoral y tendrán derechos 

semejantes a los que se les asignan a los grupos  parlamentarios: participación con 

voz y voto en la Junta de Portavoces; ejercer iniciativas parlamentarias y suscribir 

procedimientos parlamentarios; participación en comisiones, plenas y número y 

tiempo de las intervenciones. 

 

También se presenta en caso en que es el mismo grupo mixto el que debe darse su 

propio reglamento interno y deberá informar a la Mesa su aprobación y 

modificaciones. Este es el caso del Parlamento Vasco que establece como límite a 

esta autodeterminación el respeto a la pluralidad de los integrantes del grupo mixto 

(art. 20.4). 

 

Sin embargo en el caso de las Cortes Generales no está contemplado expresamente 

y le corresponde a la Mesa y al Presidente coordinar la actuación de los miembros 

del grupo Mixto. Como es el caso de la X legislatura en curso que el grupo mixto 

cuenta con 18 integrantes lo cual ha dificultado la organización interna y externa por 

estar representados en su interior  ocho Partidos políticos o coaliciones 

electorales218. 

                                                 
218el grupo mixto constituido en la X Legislatura en el Congreso de los Diputados está conformado 
por: un diputado de Foro Asturias; siete diputados de Amaiur; un diputado de Compromís; una 
diputada de Geroabai; tres diputados de Esquerra Republicana de Catalunya; Dos del Bloque 
Nacionalista Galego; dos diputados de Coalición Canaria y uno de Unión del Pueblo Navarro. 
Puede consultarse en www.congreso.es 
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Dentro de las especificidades reglamentarias sobre agrupaciones que se forman las 

Cámaras merece una mención los grupos Territoriales del Senado. De acuerdo con 

la Constitución española el Senado es una Cámara de representación territorial, pero 

en la práctica su capacidad de actuación es muy limitada ya que no cuenta con la 

estructura ni las funciones para liderar los intereses de las Comunidades Autónomas. 

El grupo territorial es una agrupación que está sometida a la disciplina y reglamento 

del respectivo grupo parlamentario y su campo de acción comparte las mismas 

limitaciones de la organización y funcionamiento del Senado como una auténtica 

Cámara de representación territorial. Dentro de un grupo parlamentario puede 

constituirse grupos territoriales, compuesto por Senadores elegidos por un mismo 

territorio o por las Asambleas legislativas u órganos colegiados superiores de dos o 

más Comunidades Autónomas. En un grupo parlamentario puede haber varios 

grupos territoriales. Cada Senador puede pertenecer a un solo grupo territorial y 

deberán tener mínimo tres miembros. La formación del grupo territorial la debe 

respaldar el grupo parlamentario respectivo (arts. 32 y 33 del RS).  

 

Quienes tengan la voluntad de constituirse en grupo parlamentario deberán 

comunicarlo a la Mesa de la Cámara respectiva en los términos y condiciones que 

establezca el Reglamento. En una comunicación firmada por todo y que tendrá 

cómo mínimo el siguiente contenido: denominación, miembros, portavoces 

principales y suplentes. 

 

La disolución de los grupos parlamentarios 

 

En términos generales en los Reglamentos de las Cortes Generales y de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se contemplan tres 

situaciones para que se disuelva un grupos parlamentario: por libre decisión de sus 

miembros; por la expiración del término de la legislatura y/o el mandato de los 

representantes y por reducción numérica de los miembros del grupo respectivo.  

 

Existe otra situación de disolución contemplada en el ordenamiento jurídico. En 

virtud de la reforma de la Ley Orgánica No. 6/2002 de partidos políticos la 
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declaratoria judicial de ilegalidad de un partido político podría conllevar la 

disolución judicial del grupo parlamentario respectivo (art. 9.4)219. 

 

En el Reglamento del Congreso de los Diputados no encontramos nada en relación 

con la disolución de los grupos parlamentarios. Pero por vía interpretación podemos 

afirmar que los grupos parlamentarios tienen el mismo tiempo de duración que el 

mandato respectivo de los representantes. Sin embargo sus funciones sólo cesan 

hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales, puesto que  así haya expirado 

la legislatura (los 4 años de mandato) o hayan sido disueltas las Cámaras, queda 

funcionando la Diputación Permanente órgano compuesto por veintiún miembros 

que representan proporcionalmente a los grupos  parlamentarios (art. 78.1.). 

 

Otra cuestión será la continuidad de los contratos y obligaciones que en virtud del 

ejercicio de sus competencias hayan contraído el grupo parlamentario. Negocios 

jurídicos que se guiarán por las respectivas cláusulas de tal manera que la disolución 

anticipada del grupo no afecte a los derechos de terceros. 

 

Se contempla un caso específico de disolución del grupo: cuando los miembros del 

grupo parlamentario se reduzcan a un número inferior a la mitad del número exigido 

durante el transcurso de la legislatura de acuerdo con el artículo 27.2 del RCD. Y en 

el Senado cuando el grupo parlamentario quede con menos de 6 miembros. 

 

El RCD expresamente contempla que los miembros del grupo parlamentario 

disuelto pasan directamente el grupo mixto. El grupo queda disuelto desde el mismo 

momento de que se produzca la reducción de sus miembros. Cuestión que ha sido 

regulado de manera diferente en el RS, la disminución de los miembros no disuelve 

                                                 
219 En la ley orgánica de Partidos políticos, ley 6/2002 de 27 de junio, se estableció en el artículo 9.4 
que en los casos de ilegalización el Tribunal debía apreciar y valorar: “las actividades… y la 
continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de una partido político, aunque el 
mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos o 
comunicados del partido, de sus órganos y de sus grupos  parlamentarios y municipales, el 
desarrollo de los actos públicos y convocatorias ciudadanas….manifestaciones, actuaciones, 
compromisos de los miembros de sus grupos  parlamentarios y municipales, las propuestas 
formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes 
significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”. 
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el grupo parlamentario inmediatamente sino hasta el final del período de sesiones en 

que se produjo la circunstancia (art. 27.2 RS). 

 

En los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 

por regla general los grupos se disuelven cuando cesa la legislatura, cuando termina 

el mandato de los diputados elegidos con la excepción de los que hagan parte de la 

Diputación Permanente220. Sin embargo se pueden encuadrar tres situaciones que 

conducen a la disolución anticipada: cuando se disminuye el número de miembros 

del grupo parlamentario inmediatamente se disuelve y sus integrantes pasan al grupo 

mixto221; o si se disminuye el número de miembros y el grupo queda activo hasta 

que finalice el período de sesiones respectivas; o bien el grupo parlamentario 

continuará actuando, siempre que conserve la mayoría de sus componentes 

                                                 
220 Así por ejemplo en el Reglamento de las Corts Valencianes no existe un artículo relacionado con 
las causales de disolución de grupo parlamentario, pero habla dentro de las Causales de pérdida de 
condición del mandato de diputado de la extinción del mandato de diputado en el art. 10.4 expresa 
“extinción del mandato al transcurrir su plazo o disolución anticipada de la Cámara, sin perjuicio de 
mantener su condición de diputado los miembros titulares y suplentes de la Diputación 
Permanente, hasta la constitución de las nuevas Cortes.” Situación parecida es regulada en el 
artículo 18.3 del Reglamento del Parlamento Vasco; tampoco el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía hace mención expresa de las causales de disolución de del grupo parlamentario, y dentro 
de las causales de pérdida de la condición de Diputado o Diputada en su artículo 19.4 establece: “La 
extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, sin perjuicio de la prórroga en sus 
funciones de los miembros, titulares y suplentes, de la Diputación Permanente, hasta la constitución 
de la nueva Cámara.” 
221 Este es el caso previsto en el artículo 24.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas. Así mismo 
el artículo 23 del Reglamento del Parlamento de Cataluña que reza: “si el número de miembros del 
grupo parlamentario se reduce en el transcurso de la legislatura hasta una cifra inferior a la mita del 
grupo parlamentario queda disuelto y sus miembros han de incorporarse al grupos Mixto durante 
todo el tiempo que quede de legislatura”. En el mismo sentido el artículo 26.2 del Reglamento del 
Parlamento de Galicia: “Cuando los componentes de un grupo parlamentario distinto del Mixto se 
reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a la mitad del mínimo exigido 
para su constitución, el grupo quedará disuelto y sus miembros pasarán automáticamente a formar 
parte de aquél, en los mismos términos prescritos en el apartado que antecede”. Este también es el 
caso contemplado en el artículo 25.2 del Reglamento del Parlamento de Cantabria, que dispone que 
cuando se reduzca a una cifra inferior a la mínima el grupo parlamentario se disuelve y los 
miembros pasan al grupo mixto. En el mismo sentido el artículo 24.7 del Reglamento de la Rioja; el 
artículo 25 del Reglamento de las Cortes de Aragón. O en el artículo 21.1 del Parlamento de 
Canarias establece: “cuando el número de componentes de un grupo parlamentario se reduzca a 
menos de tres quedará automáticamente disuelto y pasarán al grupo mixto”. O en el Parlamento de 
Navarra, en su artículo 33 expone: “la disminución  del grupo parlamentario a dos miembros queda 
automáticamente disuelto y los miembros pasan al grupo mixto”; y en el artículo 33.2 dice que “si la 
reducción es miembros es por pérdida temporal de uno de los miembros, permanecerá como 
grupos parlamentario hasta los 5 días siguientes a que el nuevo parlamentario tome posesión. Si no 
se incorpora, quedará disuelto”. 
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originarios222. Y mención especial para la regulación del Reglamento de la Asamblea 

regional de Murcia en su artículo 29.2, el cual expone: “Si con posterioridad a la 

constitución de la Asamblea dejara de existir el partido, agrupación o coalición 

electoral cuyos representantes electos hubieren formado grupos parlamentario, ello 

dará lugar a la desaparición del mismo, integrándose sus Diputados en el grupo 

Mixto”. 

 

Competencias de los grupos  parlamentarios y de los diputados 

 

Todos los grupos  parlamentarios tienen los mismos derechos. La Mesa de la 

Cámara pondrá a su disposición locales y materiales para el desempeño de sus 

funciones. Así como una subvención idéntica para todos y una que varía en atención 

al número de miembros (art. 28 del R. Congreso de los Diputados). 

En el caso del Senado se reconoce expresamente la autonomía en la organización 

interna (art. 27.5 Reglamento Senado) 

 

                                                 
222 Este es el caso previsto en el Parlamento Vasco  en el artículo 20.2 del reglamento. Algo parecida 
es la situación contemplada en el Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en el 
artículo 30 dispone: “cuando a lo largo de la legislatura el número de componentes de un grupos 
parlamentario se altere sustancialmente a juicio de la Mesa de la Cámara, la representación de éste 
en las Comisiones y en la Diputación Permanente se ajustará a la proporción que le corresponda de 
acuerdo con el número de sus miembros”. En el mismo Reglamento en el artículo 32.3 dispone: 
“Cuando los componentes de un grupo parlamentario, distinto del Mixto, se reduzcan durante el 
transcurso de la legislatura a un número inferior al mínimo exigido para su constitución, el grupo 
quedará disuelto y sus miembros pasarán automáticamente a formar parte de aquél. También el 
Reglamento  de la Asamblea Regional de Murcia en su artículo 29.1 dispone: “Si alguno de los 
grupos parlamentarios viese reducido el número de sus miembros a menos de tres podrá 
mantenerse como tal, siempre que el partido en cuyas candidaturas concurrieron a las elecciones sus 
integrantes hubiera obtenido, al menos, el diez por ciento de los votos válidos emitidos en las 
mismas”. En el artículo 29.2 “Si con posterioridad a la constitución de la Asamblea dejara de existir 
el partido, agrupación o coalición electoral cuyos representantes electos hubieren formado grupo 
parlamentario, ello dará lugar a la desaparición del mismo, integrándose sus Diputados en el grupo 
Mixto”. En el artículo 36 del Reglamento del Parlamento de Extremadura se expresa: “Los grupos 
parlamentarios no quedarán disueltos cuando sus componentes se reduzcan durante el transcurso 
de la legislatura a un número inferior, siempre que en él permanezcan dos o más diputados. A 
excepción del grupo mixto que continuará aunque tenga un solo diputado. En el Reglamento del 
Parlamento de las Islas Baleares expresa que la reducción de los miembros de un grupo 
parlamentarios a un número inferior a tres, el grupo se disuelve y los miembros pasan al grupo 
mixto (art. 26). 
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Una cuestión fundamental es la financiación de los grupos parlamentarios y en 

relación con la unión entre grupo y partido político resaltamos la regulación sobre la 

rendición de cuentas que establece el reglamento de las Cortes de Castilla-La 

Mancha, en su artículo 29.7: “Los grupos Parlamentarios requerirán de los partidos 

políticos a los que se encuentren vinculados la justificación documental del destino 

dado a los fondos que aquéllos, en su caso, le hubieren transferido. Tales 

documentos se integrarán en los justificantes que deban acompañar a la contabilidad 

específica a presentar ante la Mesa de las Cortes”. 

 

Tener en cuenta la importancia y la relevancia de las funciones de la Junta de 

portavoces. Aquí se refleja que los auténticos protagonistas de la vida del 

Parlamento son los grupos  parlamentarios, como reflejo orgánico de las fuerzas 

políticas con representación parlamentaria que son los que tienen un especial y 

primordial protagonismo como sujetos parlamentarios223. 

 

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que supone un golpe a la 

disciplina que los grupos parlamentarios del Congreso imponen a sus diputados. La 

sentencia reconoce el derecho de cada parlamentario a exigir información al 

Gobierno sin autorización previa de su grupo. Para el Constitucional, en este caso 

"se introduce una restricción en el ejercicio de la iniciativa parlamentaria que carece 

de suficiente justificación y que además recorta con intensidad la facultad prevista en 

el reglamento". Pese a no tener efecto práctico, la sentencia asegura que se vulneró 

el derecho fundamental del ex diputado y marca un cauce para que los grupos 

parlamentarios puedan limitar esta actuación de los diputados y senadores   (Ver la 

sentencia del Tribunal Constitucional 12 mayo 2011). 

 

Principio de representación proporcional. Participación equitativa de los grupos  

parlamentarios en la organización y funcionamiento  de la Cámara: derechos de 

participación parlamentaria y derechos económicos de los grupos  parlamentarios. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los grupos  

parlamentarios son una agrupación de parlamentarios que reúnen los requisitos que 

estipulan los reglamentos y no tienen ninguna vinculación jurídica con los Partidos 

políticos. A su vez tienen un papel central en la organización interna y en 

                                                 
223 Ver F. Visiedo Mazón. Los parlamentos…ob.cit. s/d (en prensa). 
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funcionamiento de las Cámaras legislativas. Como afirma A. Arévalo “la primera 

constatación que ha de efectuarse respecto de la configuración estructural de los 

grupos  parlamentarios, como es bien sabido, es que, frente al modelo —cuando 

menos teórico— del Parlamento decimonónico de «prohombres», las instituciones 

representativas de nuestros días responden a una dinámica funcional donde la 

«Grupocracía» ha comportado que la figura del miembro de la Cámara, considerado 

uti singuli, quede relegada a un papel ciertamente secundario —cuando no 

marginal—, sometida a la disciplina de las formaciones políticas internas”224. 

 

El Tribunal Constitucional ha resaltado el papel protagónico que tienen los grupos  

parlamentarios en las Cortes Generales calificándoles como entes imprescindibles 

no sólo para la organización y funcionamiento de la Cámara, sino también para el 

desempeño de las funciones parlamentarias. Asimismo, expone que corresponde a 

los diputados la potestad de constituir grupos parlamentario,  que esta hace parte del 

núcleo esencial de su función representativa, en la medida que la organización del 

Parlamento está en función de los grupos  parlamentarios; y sólo haciendo parte de 

un grupos parlamentario puede desempeñar en condiciones de igualdad en el trabajo 

de las Cámaras y gozar de las beneficios administrativos, económicos y funcionales 

que gozan los grupos  parlamentarios225. Además  de lo anterior reconoce que para 

garantizar su autonomía e independencia las Cortes Generales, tienen amplia 

potestad legislativa para regulación y organización de los grupos  parlamentarios. 

 

En relación con la participación equitativa de los grupos  parlamentarios, el Tribunal 

ha expresado que los derechos de los grupos  parlamentarios a la participación en las 

decisiones y recibo de subvenciones se satisfacen  mediante la correcta aplicación de 

la regla de la proporcionalidad. Con base en el respeto del principio del pluralismo 

político, la organización y el funcionamiento de los parlamentos debe reflejar 

fielmente el resultado de las elecciones, deben estar presentes todas y cada una de las 

fuerzas políticas. Las mayorías y minorías deben tener una participación en los 

órganos de dirección y, en todos y cada uno de los procesos de decisión, en 

proporción al respaldo electoral.  

                                                 
224 Véase A. Arévalo Gutiérrez, “La configuración estructural de los grupos   parlamentarios a tenor 
de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”…, ob.cit.,  pp. 488. 
225 En la STC 64 de 2002 (FJ 3°). También puede consultarse la STC 141/2007 (FJ 4) se habla de la 
facultad de constituir grupos parlamentario y el  concepto y papel que desempeñan en los 
Parlamentos 
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La línea jurisprudencia ha expresado la obligación de que los grupos  parlamentarios 

tengan una representación en la organización y funcionamiento del Parlamento, es 

decir, participación parlamentaria y gozar de las subvenciones económicas. Así lo 

expresó en la STC 32/1985, ante una supuesta vulneración del derecho a la igualdad 

y de discriminación ideológica, por la distribución de funciones entre  mayoría y 

minoría en el seno de un órgano representativo. En el FJ 2 expresa que las 

Comisiones deben reflejar, lo mejor posible, la composición política del pleno con el 

fin de permitirle a la minoría la participación en todos y cada uno de los procesos de 

decisión.  

 

Subraya la importancia de que en la organización de los Parlamentos se tenga en 

cuenta la representación proporcional de todas las fuerzas políticas, que 

internamente se organizan como grupos  parlamentarios, como ya tuvimos 

oportunidad de citar. 

 

De igual manera el Tribunal en el FJ 3 no considera violado el derecho a la igualdad, 

ni discriminación por razones ideológicas de los derechos de las minorías,  pues 

expone que en la distribución de funciones y asignación de puestos entre mayoría y 

minoría en el seno de un órgano representativo, la diferencia ideológica es legítima y 

relevante, de modo tal que puede (y aún debe) ser considerada como una diferencia 

fáctica que autoriza el trato desigual. 

 

Los grupos  parlamentarios deben gozar de los mismos derechos en proporción a su 

representatividad, de tal manera que una cosa es un grupo parlamentario compuesto 

por varios diputados; otra es un grupo compuesto por un solo diputado y, otra el 

grupo mixto. Es así como en la STC 214/1990, ante un amparo por vulneración del 

derecho de participar en todas las comisiones del grupo mixto compuesto por un 

solo diputado, el Tribunal determinó que debe haber una presencia  proporcional en 

las comisiones, que nunca puede ser matemáticamente igual. En la misma Sentencia, 

en el FJ 7 encontró ajustado la medida de la Mesa que disponía la reducción de la 

subvención fija para el grupo mixto integrado por un solo diputado, porque 

consideró que darle la misma subvención que la de los otros grupos  parlamentarios, 

compuesto por más miembros sería poco equitativo. Sobre las subvenciones 

económicas que se le otorgan a los grupos expuso:  
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“Resulta evidente que la finalidad de las diversas clases de subvenciones establecidas 

en beneficio de los grupos  parlamentarios, no es otra que la de facilitar la 

participación  de sus miembros en el ejercicio de las funciones institucionales de la 

Cámara a la que pertenecen, para lo cual se dota a los grupos en que los Diputados, 

por imperativo reglamentario, han de integrarse, de los recursos económicos 

necesarios. Desde esta perspectiva la graduación de la cuantía de las subvenciones 

exclusivamente en atención al carácter más o menos numerosos de los grupos 

constituye una exigencia de equidad, si bien cabe que la proporcionalidad del reparto 

de las cantidades destinadas a este objeto sufra las correcciones que se estimen 

precisas para garantizar el funcionamiento adecuado de los grupos más pequeños. 

Lo que no cabe es pretender o sostener la tesis de que la reducción de las 

subvenciones correspondientes al grupo mixto dificulte o impida gravemente el 

cumplimiento de las funciones representativas propias, garantizadas por el art. 23.2 

CE. No hay pues vulneración constitucional alguna.” 

 

Posteriormente ante un caso parecido en la STC 15/1992 se estudia la decisión de la 

Asamblea Regional de Cantabria de suspender al grupo Mixto de la percepción de la 

asignación mensual a que tiene derecho cada grupo parlamentario.  Los recurrentes 

de amparo alegan que la Resolución quiebra la igualdad económica entre los grupos  

parlamentarios lo que repercute en el funcionamiento del grupo Mixto y, por ende, 

en el derecho de sus miembros a la plena participación en condiciones de igualdad y 

sin perturbaciones ilegítimas, establecido en el artículo 23.2 de la CE. 

 

En el FJ 5 el Tribunal reitera la doctrina constitucional sobre la finalidad de las 

subvenciones parlamentarias expuesta en la STC 214/1990, que no es otra que  la de 

facilitar la participación de sus miembros en el ejercicio de las funciones 

institucionales de la Cámara a la que pertenecen, por la que se dota a los grupos en 

que los Diputados, por imperativo legal, han de integrarse de los recursos 

económicos necesarios. Y consideraciones como las que el grupo Mixto esté 

formado por Diputados que no hayan acudido a las elecciones como grupo 

independiente no guarda ninguna relación con la diferencia de tratamiento en 

cuanto a subvenciones otorgadas a todos para posibilitar su funcionamiento; menos 

aún el que sus miembros desempeñaran otras funciones públicas, cuestión ajena a la 

subvención del grupo y que únicamente cabría examinar desde el punto de vista de 

la compatibilidad de percepciones o funciones de cada Diputado. 
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Dichas razones no justifican, pues, el hecho de que al grupo mixto se le haya dejado 

de aplicar (aunque fuese transitoriamente) la norma establecida de modo general 

para todos los grupos  parlamentarios sin fundamento razonable, vulnerando así 

claramente sus derechos a un trato igual y al desempeño de sus funciones 

institucionales en plano de igualdad, pues si la subvención se otorga a cada grupo 

para facilitar las funciones institucionales de la Cámara, al ser éste privado de ella 

hubo de cumplirlas en condiciones desfavorables respecto de los demás.  

 

El Tribunal, en el FJ 6, aclara que este caso es diferente al estudiado en la STC 

214/1990 de la siguiente manera: “en aquel caso, por exigir el Reglamento un 

número de Diputados no inferior a cinco para constituir el grupo mixto y haberse 

formado sin embargo por uno sólo, la resolución recurrida se limitó, por razones de 

equidad, según expresaba, a reducir en proporción la cuantía de la asignación del 

grupo, lo cual revela que si existió un fundamento objetivo y razonable, o más aún, 

que no se produjo de hecho una real desigualdad; muy al contrario, ahora se trata, 

repetimos, de la privación o suspensión de la totalidad de la subvención a un grupos 

mixto constituido reglamentariamente por el número de miembros exigido y que, 

por ello, tendría derecho a la percepción plena atribuida por igual a todos los grupos 

de la cual se le priva por decisión singular aparte de que la justificación ofrecida 

tampoco puede reputarse razonable, como antes decimos.” 

 

El Tribunal ha expresado que el principio de representación proporcional está en la 

base del sistema parlamentario, por lo cual debe guiar tanto la actividad de las Cortes 

generales, como la de los Parlamentos autonómicos. En la STC 141/1990, en el FJ 6 

sostuvo que “la larga tradición de nuestro sistema parlamentario, según la cual la 

Mesa del Parlamento se integra por distintas fuerzas o grupos  parlamentarios, para 

permitir la participación en la misma también de miembros de las minorías, aun no 

habiendo sido escogida expresamente por la Constitución, debe entenderse como 

una exigencia derivada de la misma, para asegurar el pluralismo democrático y la 

proporcionalidad representativa”. 

 

Esta representación equilibrada de mayorías y minorías debe mantenerse durante 

todo el período de la legislatura, de tal manera que cada vez que haya que hacer un 

ajuste en la composición de los órganos debe respetarse el principio de la 
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representación proporcional. La participación de los grupos  parlamentarios en la 

organización de las Cámaras debe estar confeccionada con el propósito de asegurar 

el pluralismo democrático y la proporcionalidad representativa. 

 

En la STC 44/1995 tiene  como eje central el trato diferenciado al grupo mixto en 

relación con los demás grupos  parlamentarios, realizado a través de una norma 

reglamentaria del Parlamento de Cataluña vulnera el derecho fundamental del art. 

23.2 del parlamentario integrado en el grupo Mixto. 

 

En el FJ 4 expresa que es ajustada a la Constitución el trato diferente al grupo mixto 

unipersonal del resto de grupo  parlamentarios que reúnen en su seno a una 

pluralidad de miembros:  

 

“La formación, en el curso de la legislatura, de grupo parlamentario Mixto integrado 

por un solo parlamentario. La existencia de este grupo mixto unipersonal 

aconsejaba, a juicio de la Mesa de la Cámara, una limitación de sus facultades de 

actuación intraparlamentaria respetuosa, de una parte, con los derechos individuales 

del parlamentario que lo integraba, pero que, a su vez, no lo equiparase en todo a los 

demás grupos  parlamentarios, dado que éstos, a diferencia de aquél, asumen la 

representación institucionalizada de una pluralidad de parlamentarios, cuya voluntad 

conjunta transmiten. Por ello, con apoyo en la literalidad del citado art. 19 del 

Reglamento en el que, a diferencia de lo dispuesto en la gran mayoría de las 

Asambleas legislativas españolas, no se exige que la participación del grupo Mixto en 

las actividades del Parlamento sea idéntica a la de los demás grupos sino 

«análoga»…” 

 

El Tribunal recuerda que no se vulnera el art. 23.2 CE por Resoluciones de las 

Cámaras, en las que se reducía la subvención fija del grupo Mixto o se modulaba su 

participación en las Comisiones. Un ajuste de las atribuciones otorgadas al grupo 

mixto por estar integrado solo por un parlamentario no contraría el derecho 

reconocido en el art. 23.2. 

 

Sin embargo, el presente caso el trato diferenciado entre el grupo mixto y el resto de 

los grupos no obedece al hecho de que el primero esté compuesto por un único 

miembro sino a la procedencia política, y para condenar el transfuguismo político, la 
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Mesa extralimitando sus facultades interpretativas decide cambiar las reglas y limitar 

las funciones del grupo Mixto. Así en el FJ 4 expone: 

 

“al proceder el parlamentario recurrente de otro grupo parlamentario en el que 

causó baja (el constituido por la fuerza política por cuyas listas se presentó a las 

elecciones), la Mesa de la Cámara, atendiendo a esta circunstancia, decidió, 

queriendo dar respuesta «a la opinión ciudadana que, en general, rechaza el 

transfuguismo político» …basta con constatar que, a través de una norma de la 

Mesa, ésta, extralimitando sus facultades normativas de interpretación y suplencia 

del Reglamento, modificó el régimen jurídico de funcionamiento interno del grupo 

Mixto, por razón, no del hecho de encontrarse constituido por un único miembro, 

sino en atención a la procedencia política del mismo, sin que este criterio de 

diferenciación, de indudable trascendencia por las consecuencias jurídicas que se 

vinculan a la decisión que adopten los parlamentarios respecto al eventual abandono 

de su grupo parlamentario de origen, fuese aprobado por la mayoría absoluta de la 

Cámara.” 

 

Es importante resaltar que el transfuguismo político no legitima la actuación de la 

Mesa, que conduce a una desmejorar de la situación del parlamentario tránsfuga.  

 

En el FJ 5 se manifiesta que el Acuerdo dictado por la Mesa del Parlamento de 

Cataluña, al ser dictada después de iniciada la legislatura y ya formados los grupos  

parlamentarios, con el único fin de condenar el caso concreto de transfuguismo, 

sólo tenía como finalidad desmejorar la status del parlamentario del grupo mixto.  

 

En la STC 93/1998, se impugnan dos resoluciones del Parlamento de las Islas 

Baleares, la primera determinaba que las comisiones parlamentarias estarían 

compuestas por un número de 15 miembros, con la participación de los grupos  

parlamentarios vigentes y la segunda ratificaba la anterior. Los demandantes de 

amparo consideran que se les ha vulnerado el derecho del art. 23.2, pues una vez 

perdida por el grupo parlamentario PP-UM la mayoría absoluta en el Pleno como 

consecuencia de la defección de dos de sus diputados, se debía hacer un reajuste de 

la distribución en cada una de las Comisiones parlamentarias.  
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En el FJ 3, recuerda la doctrina constitucional sobre el principio del pluralismo 

político y el papel de los Partidos políticos en la Constitución española, expuesta 

desde la STC 32/1985, STC 36/1990, STC 75/1985 y la STC 4/1992, al expresar 

que la proporcionalidad es difícil de alcanzar de manera matemática, dada la relación 

entre el número de puestos a cubrir con el de las fuerzas políticas, por lo que la 

adecuada representación proporcional sólo puede ser, por definición, imperfecta y 

dentro de un margen de discrecionalidad o flexibilidad, siempre y cuando no se 

altere su esencia. Y determina el Tribunal que para poder cuestionar la 

constitucionalidad de la repartición de puestos, entre los distintos grupos presentes 

en las Cámaras, debe estarse frente una situación de notable desventaja y carente de 

criterio objetivo y razonable que lo justifiquen. 

 

En la STC 141/2007 el recurso de amparo se dirige también directamente contra 

diversas resoluciones de la Mesa del Parlamento de la Rioja a las que les reprocha la 

lesión del derecho garantizado por el art. 23.2 CE a los recurrentes, invocando para 

ello dos grupos de derechos parlamentarios como indebidamente reducidos y 

limitados: derechos de participación parlamentaria y derechos económicos de los 

parlamentarios. Respecto a los segundos, de acuerdo con nuestra doctrina, sentada 

en la STC 214/1990, en el  FJ 7, expuso que de acuerdo con la doctrina 

constitucional, la posible reducción de las subvenciones y aportaciones económicas 

al grupo mixto del Parlamento de la Rioja, respecto a las que recibía el grupo 

parlamentario del Partido Riojano, no afecta al núcleo esencial de las funciones 

representativas propias de los demandantes de amparo, por lo que en ese punto no 

se ha producido lesión alguna de los derechos que les garantiza el art. 23.2 CE. 

 

Respecto a los tiempos de intervención en los debates, sin embargo, la supresión del 

grupo parlamentario sí ha producido cambios en las facultades atribuidas a los 

demandantes de amparo. En aplicación del art. 26.1 del Reglamento de la Cámara, la 

indicada resolución de la Mesa establece que al grupo parlamentario mixto, en el que 

forzosamente se integran, le corresponderá el uso de la palabra por las dos terceras 

partes del tiempo que tengan asignado el resto de grupo  parlamentarios.  (…)Sin 

embargo hay que tomar en cuenta también que se trata de un ámbito en el que cobra 

especial relevancia la autonomía parlamentaria (…)Por ello, en esta materia nuestra 

jurisdicción sólo puede extenderse de manera excepcional y de conformidad con el 

principio de mínima intervención, para la estricta garantía de los derechos 
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fundamentales de los parlamentarios. En ocasiones anteriores hemos tenido ocasión 

de pronunciarnos sobre la legitimidad constitucional de las cláusulas reglamentarias 

que supeditan la participación de los grupos en las comisiones parlamentarias a lo 

que resulte del reparto de los puestos disponibles en ellas de manera proporcional a 

la importancia numérica de cada grupo (…) concluyendo que las Cámaras pueden 

regular la manera en que dicha participación se produce, especialmente modulando 

su duración en razón del número de parlamentarios que integran cada grupo, 

siempre y cuando dicha modulación no introduzca elementos de discriminación 

especialmente vedados por el art. 23.2 CE. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, deduce que con medidas adoptadas se 

han afectado tanto las facultades para constituir grupo parlamentario, como la 

participación en los debates de la Cámara. 

 

El Tribunal Constitucional en el FJ5 expresa que cada Cámara legislativa  puede 

regular la manera en qué se produce la participación de los grupos  parlamentarios 

en la organización y funcionamiento, con base en el respeto de la Autonomía 

Parlamentaria. En primer lugar determina que no se ha demostrado discriminación 

en la aplicación de las normas sobre número mínimo de diputados e integración del 

GP Mixto, luego de iniciada la legislatura. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la ilegitimidad en la aplicación de la norma por 

afectar situaciones jurídicas ya consolidadas, como el hecho de la existencia del GP 

del Partido Riojano, expresa: “En esta ocasión la restricción de los derechos en 

juego carece de específica cobertura legal o reglamentaria. En ausencia de 

disposiciones relativas a la aplicación transitoria del nuevo Reglamento de la 

Cámara, los acuerdos cuestionados optaron por la interpretación más lesiva de los 

derechos a constituir grupo parlamentario y participar en los debates parlamentarios, 

alterando las normas que hasta el momento regían su ejercicio. En estas 

condiciones, la alteración, una vez iniciada la legislatura, y con eficacia inmediata de 

dichas normas, resulta lesiva del derecho fundamental garantizado en el art. 23.2 CE, 

pues viene a privar ilegítimamente a los parlamentarios de los derechos básicos que 

integran la esencia de su función representativa.”  
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Ante los conflictos parlamentarios relacionados con la titularidad del mandato, el 

vínculo representante –Grupo parlamentario –partido político, el Tribunal 

Constitucional no ha recurrido a la prohibición del mandato imperativo establecida 

en el art. 67.2 de la CE sino que ha utilizado el art. 23 de la CE -el derecho de 

participación política- para explicar la teoría de la representación 

constitucionalmente adecuada. Y es a través de una conexión entre el 23.1. y 23.2 

con base en la cual ha interpretado las relaciones representantes/electores, 

representantes/partidos, representantes/órganos226. 

 

Las relaciones representantes/partidos: la independencia del parlamentario frente al 

partido se ha sustentado con base en el derecho fundamental de participación 

política (art.23.1 y 23.2 de la CE), y no se basa en la prohibición del mandato 

imperativo. Los representantes tienen un mandato que se le ha otorgado por los 

electores. 

 

Las relaciones representantes /órgano: el representante una vez elegido queda 

desvinculado de sus electores, y se integra en el órgano que asume la representación. 

El artículo 66.1 de la CE expresa que las Cortes Generales representan al pueblo 

español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las 

competencias y facultades del órgano son diferentes de las de los Parlamentarios. 

Aquí cobra especial interés la Teoría de los Interna corporis Acta adoptada 

inicialmente por el Tribunal Constitucional227 con el fin de blindar, asegurar la 

independencia y autonomía del trabajo interno de las Cámaras legislativas, y  buscar 

un equilibrio con la defensa del derecho de las minorías (los grupos  parlamentarios 

de la oposición).  

 

Sin embargo, la teoría de los interna corporis acta fue matizada y el marco de 

facultades y competencias individuales del parlamentario empieza a ser el contenido 

                                                 
226 Una primera explicación de por qué la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recurre a esta 
vía, podía ser qué la prohibición sólo cobija a los miembros de las Cortes Generales y no a los 
representantes de ámbitos territoriales, como los diputados de los Parlamentos autonómicos o los 
concejales. Sobre el artículo 23 como soporte para la teoría constitucionalmente válida, véase a  F. 
Caamaño, “Mandato Parlamentario y Derechos Fundamentales (Notas para una teoría de la 
representación adecuada)”, en: Revista Española de Derecho Constitucional Año12, No. 36, septiembre – 
diciembre 1992, pp. 130-149; y, F. Caamaño, El mandato parlamentario, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 1991, pp. 68 y ss. 
227 En relación con la Teoría de los interna corporis acta pueden consultarse las STC 118/1988 y 
STC 161/1988. 
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del artículo 23.2 de la CE. La clave es desentrañar cuál es el contenido que está 

protegido por Amparo, que tiene carácter fundamental. 

 

Dicho contenido lo encontramos en cada uno de los reglamentos parlamentarios. 

Éstos responden en su configuración jurídica a la dinámica impuesta por los 

partidos, a las necesidades de actuación político-parlamentaria de éstos y conforman 

a los grupos  parlamentarios, sobre los que gravita toda la regulación en detrimento 

del status individual del representante. 

 

En las STC 32/1985 y STC 119/1990 por vía de la relación representante/órgano, 

los Partidos políticos recuperan protagonismo perdido en anteriores sentencias. Lo 

defendido en estas STC implica que las limitaciones del status del representante, 

consecuencia de su obligada adscripción a un grupo o de la dinámica mayoría-

minoría no lesionan el contenido fundamental de su mandato. Son los GP titulares 

de los derechos fundamentales del artículo 23 de la CE. 

 

La doctrina del Tribunal Constitucional que nos sirve para interpretar el concepto, 

funciones y relaciones de los grupos  parlamentarios en el ordenamiento jurídico 

español ha tenido los siguientes ejes temáticos: en primer lugar el artículo 23.1. de la 

CE (el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de los 

representantes) y 23.2 de la CE (el derecho a acceder en condiciones de igualdad a 

las funciones y cargos públicos); en segundo lugar, el respeto del principio de 

representación proporcional, es decir, el juego de mayorías/minorías establecido en 

las elecciones debe reflejarse en las Cámaras, con una presencia equitativa de los 

grupos  parlamentarios en la organización y funcionamiento  de los Parlamentos: 

participación en comisiones, en los órganos de dirección, en el procedimiento 

legislativo, reparto de subvenciones de carácter económico, entre otras. 

 

El derecho de participación política. El artículo 23 de la CE ha servido de base para 

el desarrollo del concepto de representación política.  En la jurisprudencia se ha 

establecido la titularidad  del derecho fundamental de participación política y el 

contenido del mismo: acceso, ejercicio y permanencia del cargo, en condiciones de 

igualdad. 
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La línea jurisprudencial, en principio, ha defendido un amplio margen de actuación 

del representante frente al Partido político, al otorgarle la titularidad del mandato, en 

casos estudiados a través de recurso de Amparo en el que se enjuiciaba la validez de 

la pérdida del mandato por haber sido expulsado de un Partido político. El tribunal 

termina realizando un juicio de inconstitucionalidad al artículo de la ley que 

expresamente establecía como causa de pérdida del mandato, la expulsión del 

partido. 

 

Con posterioridad en otras STC, se ha recuperado el protagonismo de los partidos 

con las matizaciones de la línea jurisprudencia con el fin de evitar abusos del 

derecho por parte de los representantes y desincentivar prácticas antidemocráticas, 

como el transfuguismo político228.   

 

En concordancia con esto, en algunos Reglamentos Parlamentarios aparecen figuras 

para desincentivar esta práctica, como los Diputados No adscritos. El artículo 23 de 

la CE ha sido el medio utilizado por el Tribunal para analizar si los actos sin valor de 

ley emitidos por los Cortes limitan o no el derecho de participación de los 

representantes. El 23.1 ha servido para analizar si la decisión de los órganos de las 

Cámaras, que se enjuicia significa una limitación al ejercicio de las funciones del 

representante y a su vez, una vulneración del derecho de participación de los 

ciudadanos; y el art. 23.2 es la concreción del principio de igualdad en el desarrollo 

de las funciones de los cargos públicos representativos, es decir todos los 

representantes deben gozar de las mismas facultades, prerrogativas y derechos para 

el desempeño de sus funciones. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia, para los cargos públicos representativos existe una 

interdependencia entre ambos apartados. Esta conexión entre el art. 23.1 y art. 23.2  

nos permite afirmar la cotitularidad del derecho fundamental, de  ciudadanos y 

representantes; luego  la legitimación activa, por vía del art. 42 y 26 de la LOTC229, 

de la que gozan los representantes y los grupos  parlamentarios, respectivamente, 

                                                 
228 Los partidos políticos han firmado un acuerdo Sobre un Código de conducta política en relación 
con el transfuguismo en las Corporaciones locales, con el fin de respetar la voluntad de los 
ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos locales.  Existe un Pacto firmado en 1998 bajo el 
auspicio del Ministerio de Administraciones Públicas; posteriormente renovado el 26 de septiembre 
de 2000, que constituyó la primera adición al mismo, y la segunda adición el 23 de mayo del año 
2006 
229 Art. 42 y 46 de la LOTC 
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para interponer recurso de amparo en defensa de los derechos de uno de sus 

miembros y del grupo en general; y por último nos sirve para delimitar el contenido 

del derecho fundamental: el acceso, el ejercicio y la permanencia en el cargo. 

 

Titularidad del derecho fundamental  (relaciones Representante –grupos 

parlamentario-órgano) 

 

El primer pronunciamiento relevante del Tribunal Constitucional es la STC 5/1983 

de 4 de febrero, en la cual el Actor del Recurso de Amparo cuestionaba si el cese – 

por haber sido expulsado del Partido político correspondiente- como concejal y 

Alcalde del Ayuntamiento de Andújar vulneraba o no el artículo 23. 2 de la CE. En 

esta oportunidad el Tribunal se encontraba ante una posible inconstitucionalidad 

sobrevenida, por cuanto la norma aplicada (artículo 11.7 de la Ley 39 de 1978230) 

que contemplaba el supuesto de expulsión de Partido político era anterior a la 

Constitución vigente. 

 

En esta Sentencia se manifiesta que son los ciudadanos y no ninguna organización –

Partido político- quienes tienen la titularidad del derecho de participación política 

(FJ 4) y se delimitó el contenido del derecho fundamental en el FJ 3: acceso a los 

cargos, derecho a permanecer en los mismos en condiciones de igualdad y con los 

“requisitos que señalen las leyes”. 

 

Para responder a la pregunta de quién es el titular del mandato, y en consecuencia si 

se ajustaba o no a la Constitución, el cese de un concejal por haber sido expulsado 

del Partido, el Tribunal  en el  FJ 4 analiza si la expulsión del Partido político puede 

producir el cese en el cargo público de Concejal o si tal causa de remoción es 

contraria a algún derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo; y 

                                                 
230 El Tribunal expuso que Artículo 11.7 ley 39 de 1978, en lo que fuera incompatible, había 
quedado derogada por la disposición transitoria No. 3 constitucional. El artículo disponía: 
“Tratándose de listas que representen a Partidos políticos, Federaciones o Coaliciones de Partidos, 
si alguno de los candidatos electos dejare de pertenecer al Partido que le presentó, cesará en su 
cargo y la vacante será atribuida en la forma establecida en el número anterior. El que así accediere 
ocupará el puesto por el tiempo que restare de mandato.” JEFATURA DEL ESTADO BOE 21 
julio 1978, núm. 173, [pp. 17267] El artículo 11.7 de la ley de Elecciones Locales ha de ser 
interpretada en el sentido de que no comprende el supuesto de expulsión de un partido, que no 
puede provocar el cese en el cargo de concejal, al haber sido derogado por la constitución en tal 
extremo 
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en segundo término, si al prever una causa específica de cese para unos miembros 

de la corporación se ajusta a no a las condiciones de igualdad en la permanencia en 

el cargo público. 

  

El artículo 23.1 consagra “el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 

públicos por medio de “representantes” libremente “elegidos” en “elecciones 

periódicas” y no de ninguna organización como el Partido político-, y con base en 

ello la permanencia de los representantes depende  de la voluntad de los electores 

que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado 

democrático de Derecho, y no de la voluntad del Partido político. En definitiva, y 

sin perjuicio de las incompatibilidades que pueda regular la ley, el cese en el cargo 

público representativo al que se accede en virtud del sufragio no puede depender de 

una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido. Dicho de 

otra manera, la expulsión del Partido político no afecta el mandato del 

representante. 

 

Para el Tribunal, los representantes dan efectividad al derecho de participación de 

los ciudadanos; y el derecho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los 

partidos, por lo cual la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad 

del partido, sino de la expresada por los electores a través del sufragio. Concluye que 

el cese en el cargo de Concejal por la expulsión del partido vulnera el derecho a 

permanecer en el cargo público - artículo 23.2- al prever una causa de extinción o 

cese contraria a un derecho fundamental susceptible de amparo como es el regulado 

en el artículo 23.1 de la misma. Aquí se vulnera la relación representante/electores. 

Es la elección la que legitima el mandato. Existe una co-titularidad del derecho 

fundamental de representantes/Representados. 

 

Lo hasta aquí afirmado no ha dejado de suscitar controversia. Porque no es válido 

hablar de revocación del mandato como una facultad de los electores, puesto que el 

mandato es libre y los electores no pueden revocar el mandato. Sólo en las 

siguientes elecciones, se aprueban o desaprueban a los representantes. Éste ya ha 

terminado cuando se realizan las elecciones y con base en el sistema electoral de 

listas cerradas, bloqueadas, los partidos presentan las candidaturas, que no 



179 
 

necesariamente deben estar formadas por quienes han sido representantes, o que si 

lo fueron, esto en nada resulta relevante.231 

 

Otra cuestión que se deriva de la sentencia, es el amplio margen de libertad que se le 

otorgó a los representantes, lo que ha generado un exceso de abuso del derecho, 

prueba de ellos es el incremento de casos de transfuguismo político232.A pesar de 

que este fallo se suscita en el ámbito local y no en sede parlamentaria, es la base de la 

doctrina constitucional sobre representación política y titularidad del mandato. El 

Tribunal construye la conexión de los apartados 1 y 2 del art. 23 para argumentar la 

inconstitucionalidad del precepto legal que establece la pérdida del mandato por la 

expulsión del partido, por vulnerar el derecho de participación ciudadana. Aparte de 

esto, no dice nada en relación con otros supuestos, como el abandono voluntario, y 

sus efectos sobre el mantenimiento del mandato.233 Ni tampoco sobre el papel de 

los grupos  parlamentarios. 

 

Posteriormente, también analizando una aplicación del artículo 11.7 de la Ley 39 de 

1978, en la STC 10/1983 de 21 de febrero, se expone con más profundidad la 

doctrina constitucional sobre la unión entre el artículo 23.1. y 23. 2 de la CE –

cuando se despoja de su función al representante se vulnera también el derecho de 

los electores-  las notas esenciales de representación política y de las funciones de los 

Partidos políticos.  

 

El Tribunal,  en el FJ 2, afirma que debido a la conexión entre representación y 

elección popular no es posible considerar constitucionalmente legítima una 

organización de la representación en la que los representantes puedan ser privados 

de su función por una decisión que no emana de los propios electores. 

 

                                                 
231 Al respecto puede consultarse F. Bastida Freijedo, “Derecho de Participación a través de 
representantes y función constitucional de los Partidos políticos”, en: Revista Española de Derecho 
Constitucional, Año 7, No. 21, septiembre – diciembre de 1987, pp. 204.205 
232 Esto condujo a la firma el 7 de julio de 1998 del denominado “Acuerdo sobre un código de conducta 
política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”, posteriormente renovado el 26 de 
septiembre de 2000, que constituyó la primera adición al mismo, y la segunda adición el 23 de mayo 
del año 2006. Al respecto puede consultarse http://www.mpt.es/index.html  
233 Un análisis de la evolución de la jurisprudencia sobre el artículo 23.2 de la CE es realizado por C. 
Ortega Santiago, El mandato representativo de los diputados y senadores…, ob.cit.,  2005, pp.81-93. 

http://www.mpt.es/index.html
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El derecho del artículo 23.1 es un derecho que corresponde a cada ciudadano y que 

puede ser vulnerado por actos que sólo afecten a cada uno de estos en particular. 

Por el contrario, la vulneración que resulta del hecho de privar al representante de 

su función afecta, sin embargo, a todos sus electores, y a la vez es una vulneración 

del derecho del representante a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad. 

Resalta el Tribunal la teoría clásica de la representación, esto es, que lo propio de la 

representación es el establecimiento de la presunción de  que la voluntad del 

representante es la voluntad de los representados,  razón por la cual es imputada a 

éstos, en su conjunto y no sólo a quienes votaron en su favor o formaron la 

mayoría, los actos de aquél. 

 

En lo que tiene que ver con el derecho del artículo 23.2, reitera que el acceso en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos contiene el derecho a no 

ser removido de los cargos o funciones públicas a los que se accedió sino es por 

causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos. Una cosa es que 

constitucionalmente se le haya otorgado a los partidos políticos la tarea de ser el 

cauce de la participación política, que sean los que tengan la facultad para presentar 

candidaturas en las elecciones y que junto a los candidatos siempre esté el nombre 

del partido o coalición de partidos que los presente; que cuando se vayan a cubrir 

vacantes en los cargos se tenga en cuenta la lista electoral; y otra cosa es que la 

elección de los ciudadanos sólo puede recaer sobre personas determinadas, y no 

sobre los partidos, asociaciones o agrupaciones electorales (FJ 3).  

 

Lo que debemos tener claro es que una cosa es que los partidos tengan la facultad 

de presentar las candidaturas, y otra por quién votan los ciudadanos, si votan por 

personas o por las listas. 

 

Es de resaltar el gran margen de actuación que se le otorga al representante 

individual, al otorgarle la titularidad del mandato. El Tribunal insiste en la relación 

entre elección  y representación política, al subrayar que las listas de candidatos son 

simples propuestas y la representación, en el sentido jurídico-político del término, 

surge con la elección y es siempre representación del cuerpo electoral y no del 

Partido político, coalición o agrupación electoral-. Con total claridad expresa en el 

FJ 4 que “una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes lo votaron, sino 

de todo el cuerpo electoral, y titulares, por tanto, de una función pública a la que no 
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pueden poner término decisiones de entidades –como los Partidos políticos- que no 

son órganos del Estado, en el sentido más amplio del término”. 

 

En las STC 5 y 10 de 1983 se estableció la doctrina constitucional de la relación 

elección –representación, que no se puede privar del cargo a un representante, por 

ser expulsado del Partido político que lo propuso en la candidatura para las 

elecciones. Sin embargo, ninguna de las sentencias hace alusión al papel  de los 

grupos  parlamentarios, sobre si también eran titulares del derecho del art. 23.2, pues 

éstos son los verdaderos protagonistas en la organización y funciones de las 

Asambleas, y por consiguiente quienes  deberían mediar en el cese del mandato de 

uno de sus miembros. 

 

Esta doctrina ha sido una constante en posteriores fallos, como la STC 16/1983 y 

STC 28/1983234. En la primera sentencia, se ha protegido el derecho de 

participación de los ciudadanos, estableciendo que ni los Partidos políticos, ni las 

agrupaciones electores tienen la facultad de revocar el mandato a los representantes 

elegidos de las respectivas candidaturas.  

 

El Tribunal Constitucional, en el FJ 3, expresa que las agrupaciones de electores de 

las que habla la Ley de Elecciones Locales tienen la facultad de presentar 

candidaturas, pero tienen una vida corta, sólo para el concreto proceso electoral, sin 

que genere una asociación política, cuyo órgano de representación y decisión se 

traslade a los integrantes de la candidatura presentada por los electores. Los 

candidatos elegidos o los propuestos y no elegidos, ningún poder de disposición 

tienen respecto de los otros integrantes de la lista que alcanzaron la concejalía; ni 

ostentan una representación de los proponentes ni una disponibilidad del escaño.  

 

Aunque se le niegue la facultad a las agrupaciones electorales para revocar el 

mandato, las explicaciones del Tribunal son confusas. Para explicar lo que debía 

                                                 
234 En la STC 28/1983 de 21 de abril, se estudia el caso de otro cese del cargo en aplicación del 
artículo 11.7 de la Ley 39/1978 de Elecciones Locales, y el Tribunal Constitucional en el FJ 3 repite 
la doctrina constitucional expresada desde la STC 5/1983. En este caso el Tribunal considera 
intrascendente el ingreso del representante a otro partido, una vez ocurrida la expulsión, pues son 
hechos que ocurrieron con posterioridad a la vulneración del derecho fundamental. 
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entenderse por agrupación electoral afirma que no es una asociación política235, 

como si “ser una asociación política”  les diera la facultad para revocar el mandato 

del diputado, lo que parece una contradicción con su propia doctrina, pues los  

Partidos políticos que sí son una asociación  no pueden cesar el mandato de sus 

miembros, en virtud de la unión entre elección y representación, en donde la 

titularidad del mandato la tienen las personas físicas, los representantes. 

 

En el FJ 4 El Tribunal expresa que los partidos políticos son diferentes a las 

agrupaciones electorales, pero  explica que la aplicación del artículo 11.7 de la ley de 

elecciones locales a los casos de expulsión de un partido político violenta la 

Constitución, de la misma manera que la vulnera si lo aplicamos a la expulsión de 

agrupación electoral. 

 

En la STC 63/1987, de 20 de mayo insiste en que la titularidad del derecho a 

participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, lo 

ostentan sólo «los ciudadanos», y de acuerdo  con esto no son titulares de la 

situación jurídica así garantizada otras personas o entes, como los sindicatos o los 

mismos partidos políticos. 

 

La titularidad del derecho a la participación política se amplía en los siguientes 

pronunciamientos del Tribunal, en cuanto ya no sólo va a afirmar que la poseen los 

ciudadanos, y los representantes, sino que empieza a reconocer la “titularidad” en 

los grupos parlamentarios, cuando se vulnera el ejercicio y la permanencia en el 

cargo en condiciones de igualdad. Se considera perjudicado tanto el representante, 

como el grupo parlamentario del que es miembro.  

 

La jurisprudencia sobre la titularidad – legitimidad ha sido titubeante, pues en 

algunas oportunidades habla de derecho en cabeza del grupo como tal –titularidad-, 

y en otras manifiesta que el grupo representa los intereses del miembro o miembros 

a los que se les ha vulnerado el derecho –legitimación activa-. Algún sector de la 

doctrina236 considera que es un error confundir titularidad con legitimidad; la 

titularidad y legitimidad,  la tienen  los ciudadanos y los representantes, mientras que 

                                                 
235 El Tribunal considera a la agrupación electoral como una Unión temporal de personas, que no 
tienen vocación de permanencia, cuyo objetivo es presentar una lista de candidatos en las 
elecciones. 
236 Ver J. García Roca, Cargos públicos representativos, ob. cit., pp. 143-145.  
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los grupos  parlamentarios, sólo tienen legitimidad. Esta legitimación activa, por vía 

del art. 42 y 46 de la LOTC, de la que gozan los grupos  parlamentarios para 

interponer recurso de amparo en defensa de los derechos de uno de sus miembros y 

del grupo en general. 

 

En la STC 36/1990, en virtud de un recurso de amparo contra acuerdos de la Mesa 

de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra interpuesto por el Partido 

Unión del Pueblo Navarro.  Frente acuerdos a través de los cuales se fijaban el 

número de miembros de las Comisiones y se distribuían éstos en proporción a la 

importancia numérica de los distintos grupos  parlamentarios.  En relación con la 

titularidad del derecho a la participación política y a su contenido (acceso, ejercicio y 

permanencia en el cargo) establecido en el artículo 23.2., ha afirmado que los 

titulares del derecho al acceso en condiciones de igualdad a los cargos 

representativos son los ciudadanos, como candidatos, y no los partidos políticos; 

luego el derecho al ejercicio de las funciones en condiciones de igualdad y la 

permanencia en el cargo, la tienen los ciudadanos como representantes e incluso los 

grupos  parlamentarios en que se integran, siempre y cuando resulten menoscabados 

sus derechos (FJ 1). 

 

La violación de los derechos de los representantes puede ser también violación de 

los derechos de los grupos  parlamentarios a ejercer las funciones en las Cámaras 

legislativas; en todo caso los grupos parlamentarios tienen la legitimidad para actuar 

en defensa de los derechos de los parlamentarios que conforman el respectivo 

grupo. Esa facultad reconocida a los grupos en algunas sentencias,  es la que 

sustenta la legitimación activa, por la vía del art. 42 y 46 de la LOTC, en calidad de 

“persona directamente afectada”. 

 

Ahora bien, una cosa son los grupos  parlamentarios y otra muy distinta los Partidos 

políticos. A éstos se le han asignado funciones en la Constitución y en la legislación 

electoral, y especialmente la facultad de presentar candidaturas en las que junto al 

nombre del candidato, figure la denominación del partido que la propone y las 

consecuencias que de ello se extraen. Pero este protagonismo es en el campo 

electoral, en la fase previa a la actividad parlamentaria y no se extiende al 

funcionamiento y conflictos de carácter parlamentario, en donde el papel 

protagónico la tienen los representantes y los grupos  parlamentarios. 
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El caso bajo examen en la STC 36/1990 consiste en la atribución a un grupo 

parlamentario de un número determinado de miembros en las comisiones, y parece 

evidente que la titularidad del derecho controvertido y presuntamente lesionado 

corresponde a los propios grupos parlamentarios que constituyen los Parlamentarios 

Forales mediante su agrupación y en un número no inferior a tres, con base en el 

art. 28.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Entonces, no es el partido 

político el titular del derecho del art. 23.2 de la CE; ni es  tampoco quien resulta  

“directamente afectado”, como lo exige el artículo 46.1 de la LOTC por una 

decisión de los órganos de las Cámaras, Mesa y Junta de Portavoces, que tienen un 

alcance estrictamente interno, por su propia naturaleza relativa a la organización del 

funcionamiento de un  Parlamento autonómico, que sólo pueden afectar los 

derechos del Diputado o de su respectivo grupo parlamentario. La titularidad del 

derecho a ejercer en condiciones de igualdad y la condición de directamente 

afectado la tienen los Representantes. Por su parte, los grupos  parlamentarios 

tienen la legitimación para actuar en su defensa, y no el Partido político de UPN, 

que fue quien presentó el recurso. 

 

En este fallo, sin entrar en explicaciones manifiesta que el partido político y grupos 

son realidades diferentes, aunque en la práctica éste pueda ser una “emanación” de 

los partidos. Al respecto dijo en el FJ 1: “Resulta indudable la relativa disociación 

conceptual y de la personalidad jurídica e independencia de voluntades presente 

entre ambos, de forma que no tienen por qué coincidir sus voluntades (como 

sucedería en los supuestos en que los grupos  parlamentarios estén integrados por 

parlamentarios procedentes de distintas formaciones políticas, integrantes de 

coaliciones electorales y que hayan concurrido conjuntamente a las elecciones), 

aunque los segundos sean frecuentemente una lógica emanación de los primeros. En 

resumen, el posible perjuicio o repercusión que al Partido político recurrente pueda 

causar el Acuerdo Impugnado será siempre derivado del menoscabo directamente 

causado a los parlamentarios y a los grupos  parlamentarios que aquéllos 

constituyen”. 
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Relaciones grupos parlamentario/órgano 

 

La titularidad del derecho del art. 23.2 para los grupos  parlamentarios se reafirma 

en la STC 81/1991, en la cual se estudia la posible vulneración al grupos 

parlamentario del derecho  a ejercer el cargo representativo conferido por sus 

electores, en particular el derecho fundamental a ejercer en condiciones de igualdad 

a las funciones y cargos públicos; se expresa la doctrina constitucional sobre la 

representación institucional que tienen los grupos  parlamentarios de la totalidad de 

sus miembros, que le otorga capacidad procesal para actuar ante el Tribunal 

Constitucional. Las personas legitimadas para interponer el recurso de amparo son 

las directamente afectadas y los entes que representan intereses legítimos, en donde 

cabe incluir a los grupos  parlamentarios. 

 

En el FJ 1 se habla de la ‘naturaleza jurídica’ de los grupos  parlamentarios 

relacionado con los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional,  para 

referirse de la atribución de los grupos para enjuiciar los actos sin valor de ley 

emitidos por los órganos de las Cámaras. No se entiende porque el Tribunal acude a 

la figura de la naturaleza jurídica cuando lo que está tratando es la facultad para 

actuar ante él, como se desprende de lo siguiente cita: “los grupos  parlamentarios 

ostentan una representación institucional de los miembros que los integran que les 

otorga capacidad procesal ante este Tribunal para defender las eventuales 

vulneraciones de los derechos fundamentales de dichos miembros que tengan 

relación con el ejercicio de su cargo representativo. La legitimación para interponer 

recurso de amparo no sólo la posee la persona directamente afectada, sino también 

aquellos entes que por si mismo ostentan tal legitimación; así los Partidos políticos  

respecto a los integrantes de sus candidaturas electorales o los grupos  

parlamentarios respecto a los miembros de las Cámaras que los integran”.  

 

Ante la objeción de la titularidad del grupo parlamentario del derecho del art. 23.2, 

en el ámbito de ejercicio y permanencia en el cargo, manifestó que  “la legitimidad 

para interponer el recurso de amparo por parte de un grupos parlamentario no 

depende tanto de que el mismo pueda ser titular de cualquiera de los derechos 

reconocidos en el mencionado precepto, como, sobre todo, de la referida 
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representatividad respecto a sus miembros, cuyos derechos serían los que, por los 

general, habrían sido conculcados en su caso” (FJ 1). 

Esta es la prueba de que el Tribunal no aclara el punto sobre la titularidad del 

derecho de los grupos  parlamentarios y confunde  la titularidad con la legitimidad.  

 

El derecho de voto del grupo Parlamentario o de cada uno de sus miembros: 

titularidad del derecho o legitimación para actuar en defensa de sus miembros 

 

En la STC 361 de 2006(fj.5)237 se mantiene la línea jurisprudencial relacionada con la 

idea de que los grupos  parlamentarios ostentan una representación institucional de 

los miembros que los integran, es decir, tienen capacidad procesal ante el Tribunal 

Constitucional para defender las eventuales vulneraciones de los derechos 

fundamentales de sus miembros que tengan relación con el ejercicio de su cargo 

representativo. 

 

En esta sentencia se reconoce jurídicamente una realidad política y parlamentaria, el 

Parlamento desempeña sus principales funciones a través de los grupos  

parlamentarios. Los grupos han venido desarrollando una actividad fundamental 

para el funcionamiento de los trabajos de las Cámaras legislativas, que no podrán 

darse en la actualidad sin su existencia, y sin las importantes atribuciones que les 

atribuyen los reglamentos de aquéllas.  

 

Como proyección en las Asambleas de las distintas agrupaciones que se han 

enfrentado en los procesos electorales, los grupos ostentan  un papel de gran 

importancia, aglutinando y dando forma a las diferentes corrientes políticas 

presentes en las Cámaras. Es perfectamente congruente con esta realidad el que, en 

el plano jurídico, se le permita, a través de sus portavoces, representar los intereses 

de sus miembros. El Tribunal  habla de lesión al derecho del grupo parlamentario 

cuando se vulnera el derecho de voto de algunos de sus miembros porque cada 

grupo parlamentario tendrá tantos votos como número de miembros tenga. 

 

Debe tenerse en cuenta el voto particular del Magistrado don Vicente Conde Martín 

de Hijas, en el que se expone que los derechos que se le reconocen a los grupos  

                                                 
237 En el mismo sentido se ha pronunciado en las siguientes sentencias: STC 81 de 1991 (FJ 1°) y 
STC 177 /2002 (FJ 1°). 
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parlamentarios vulneran la prohibición del mandato imperativo que protege a los 

diputados. Afirma que, a diferencia de lo sostenido en el fallo mayoritario, los 

grupos  parlamentarios no pueden dirigir al diputado. El magistrado disidente 

expone que una cosa es reconocer la capacidad procesal a los grupos  parlamentarios 

para accionar en contra de los actos parlamentarios que vulneren los derechos de 

sus miembros y otra que el derecho del voto le pertenezca a los grupos 

parlamentarios, pues afirma que el derecho de voto es individual, indelegable y sólo 

pertenece al diputado, como titular del escaño, de modo que el grupo parlamentario 

ningún derecho tiene, ni siquiera expectativa, a que todos sus integrantes voten en 

un determinado sentido para expresar así “su rechazo colectivo”. Salvo en los 

supuestos expresamente previstos en los Reglamentos de la Cámaras en los que se 

otorga al representante o portavoz de cada grupo parlamentario el mismo número 

de votos que miembros tiene el grupo, por tratarse de órganos internos en los que se 

quiere reproducir la composición del Pleno de la Cámara, el grupo parlamentario no 

es titular de ningún supuesto “derecho de voto colectivo”. Evidentemente los 

grupos pueden dirigir instrucciones a sus miembros respecto al sentido de voto, 

pero tales instrucciones no vinculan jurídicamente al diputado, que es el titular del 

escaño y en cuanto tal el titular en este caso del ejercicio del derecho de voto que se 

ha visto cercenado. 

 

En el voto particular se considera un error grave y peligroso el que en un plano 

estrictamente jurídico y constitucional, se hable de un derecho de los grupos  

parlamentarios “a expresar su rechazo colectivo a una medida legislativa”; que se le 

haya reconocido un derecho de voto a los grupos  parlamentarios y extendido la 

facultad para interponer Amparo cuando se vulneren este derecho a uno de sus 

miembros. Ahora votan los grupos  parlamentarios, con lo cual se pone de relieve la 

tensión entre la disciplina de partido y la prohibición del mandato imperativo, o lo 

que es lo mismo, libertad del voto de los diputados238. 

 

 

 

                                                 
238 Una interpretación de este fallo fue realizado por J. Pardo Falcón, “Votaciones y grupos   
parlamentarios (Comentarios a la STC 361/2006, de 18 de diciembre, sobre votación electrónica del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del País Vasco para 2005)” en: Revista Española de Derecho Constitucional No 
81, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, septiembre/diciembre 2007, pp. 328 -
330. 
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Relaciones grupos parlamentario/órgano 

 

En relación con la titularidad del derecho al ejercicio  y permanencia en condiciones 

de igualdad en los cargos y funciones públicas, en la STC 31/1993, a propósito de 

un abandono voluntario del grupo municipal, se estableció la total libertad de la que 

gozan los representantes para abandonar el grupo, y pasar al grupo mixto y los 

efectos que tiene el abandono, entre las que se destaca dejar de ser cabeza de lista 

del grupo al que se abandona y por consiguiente perder todas las prerrogativas que 

ello comporta, como el establecido en el artículo 196 a) de la LOREG, relacionado a 

que pueden ser candidatos, los concejales que encabecen las listas; y el art. 198 que 

trata de los que encabezan la lista, en caso de renuncia del Alcalde. 

 

Relaciones grupos parlamentario/representante: el abandono voluntario no produce 

la pérdida del mandato 

 

El ejercicio de las funciones de los grupos  parlamentarios  se reafirma en la STC 

185/1993 en el FJ 5, el Tribunal Constitucional ha delimitado el protagonismo de 

los partidos políticos y de los grupos parlamentarios en los siguientes términos: en la 

proclamación de candidatos, en el momento inicial subsiguiente a la elección, el 

protagonismo corresponde a la lista, es decir, a los Partidos políticos, coaliciones o 

agrupaciones electorales. En los supuestos de vacantes producidas a la largo del 

mandato, el protagonismo sólo puede corresponder a los grupos, en los que 

orgánicamente, por regla general, se han traducido las listas. De tal modo que cada 

grupo municipal de los así formados debe tener la posibilidad de presentar un 

candidato pues textualmente expresa: “Sería, en efecto, contrario a toda la lógica del 

sistema que el abandono del grupo municipal por quien fue cabeza de lista, tuviese 

la consecuencia de privar a ese grupos, acaso mayoritario, de la posibilidad de 

presentar un candidato. La cabecera de lista, en definitiva, no es una cualidad 

personal que siga al que en su momento fue cabeza de lista (o siguiente al mismo) 

«allí donde vaya» y al margen de que continúe o no encabezando alguna cosa, sino 

únicamente un elemento de personalización de las listas (y después de los grupos 

municipales), en todo caso subordinado a la lógica de un sistema electoral en el que 

el protagonismo básico corresponde a unas candidaturas que son colectivas o 

colegiadas. De ahí que la autoexclusión del grupo Municipal deba considerarse 

equivalente a la autoexclusión de la lista de origen”. 
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Teniendo  en cuenta que la titularidad del derecho reconocida a los representantes y, 

su vulneración puede afectar  al grupo parlamentario, en esta Sentencia se analiza los 

efectos de la expulsión del partido político y el abandono del grupo municipal.  

 

Para que sea efectiva la expulsión debe cumplir los requisitos que 

reglamentariamente se han previsto, pues resulta fundamental para determinar la 

pertenencia o no a un grupo Municipal, o del partido político (FJ 4). 

 

La expulsión es diferente al abandono, pues este es “un acto libre, plenamente 

voluntario y formalmente realizado en ejercicio de sus derechos constitucionales, 

acto que como tal adquiere plena eficacia desde su formalización. Se trata… de un 

acto recepticio (sic) y unilateral que produce plena eficacia con su presentación en la 

Secretaría del Ayuntamiento (art. 24.1 ROF) sin necesidad de su aceptación por el 

Pleno ya que el art. 25 ROF sólo habla de «dar cuenta al Pleno» requisito al que no 

pueden anudarse efectos constitutivos. Por otra parte, … que no existe limitación 

alguna en cuanto a la posibilidad de renuncia en cualquier momento, sin que sea 

necesario para que surta efectos que la misma sea aceptada por los correspondientes 

Ayuntamientos, configurándose como una declaración de voluntad que surte efectos 

automáticos , igual que en los supuestos de fallecimiento o incapacidad” (FJ 5). 

 

Con base en la doctrina sobre la conexión entre elección y representación; y que la 

titularidad del derecho del 23.2  está en cabeza de los representantes y no de los 

Partidos políticos, el Tribunal reitera que al igual que la expulsión del partido, el 

abandono voluntario tampoco tiene la entidad para revocar el mandato a los 

representantes, y manifiesta:   

 

“Es pues evidente que la Constitución Española protege a los representantes que 

optan por abandonar un determinado grupo político y que de dicho abandono no 

puede en forma alguna derivarse la perdida del mandato representativo. Pero 

precisamente porque tal derecho de los representantes se encuentra 

constitucionalmente protegido, no puede en forma alguna estar sometido a 

autorización o interposición alguna por parte de ningún grupo político, sino que 

adquiere plena eficacia desde el momento de su formalización, y habría que 
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considerar vulnerador del art. 23 de la CE cualquier intento de ser impedido o 

sometido a condicionamientos sobre el fondo de esa decisión.” 

 

El desistimiento carece de cualquier efecto cuando el abandono del grupo se ha 

perfeccionado; y de darse un desistimiento, este nuevo acto se asimila para todos los 

efectos a una nueva solicitud de incorporación al grupo, sometida a la aceptación y 

consentimiento de los miembros. 

 

Renuncia al Cargo 

 

En la STC 81/1994, se analiza un caso de renuncia al puesto de Diputado de la 

Asamblea de Cantabria, cuáles son los efectos, desde cuándo se producen, si se 

puede revocar o no.   Al respecto, el Tribunal expresa: 

 

“La renuncia funciona, pues, con pleno automatismo, si es clara, precisa y 

terminante, incondicionada. En definitiva se configura como lo que es, una 

declaración de voluntad por la cual el titular de un derecho subjetivo hace dejación 

del mismo y lo abandona, negocio jurídico unilateral, no recepticio (sic), sea 

cualquiera el motivo que la impulsara y, por ello, carente de destinatario. No se trata 

de un «acto de trámite», en expresión del Diputado dimisionario, cuya calificación 

sólo conviene a los que forman parte de un procedimiento. El efecto de tal 

declaración, la pérdida del cargo, se produce por la sola circunstancia de su 

exteriorización por escrito y su entrega, únicos requisitos exigidos legalmente. Lo 

dicho significa lisa y llanamente que, una vez perfeccionada así, la renuncia es 

irrevocable.” 

 

De acuerdo con lo anterior concluye el Tribunal que la renuncia es un acto 

irrevocable que tiene efectos desde su presentación.  

 

La titularidad del derecho la tienen los representantes; éstos pueden válidamente, en 

el ejercicio de sus funciones abandonar el grupo parlamentario, el partido político o 

ser expulsados de ambos entes y ello no afecta el mandato representativo. Ahora 

bien, el diputado dejará de gozar de las prerrogativas que tenían por pertenecer al 

grupo parlamentario, en cuanto a la participación en la organización y 

funcionamiento del Parlamento; su status será ahora el que corresponda de acuerdo 
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con las regulaciones reglamentarios, que puede ser desde ser un diputado no 

adscrito o hacer parte del grupo mixto. 

 

Cuando se afecte el ejercicio del derecho en el núcleo esencial (funciones legislativas 

y de control político), el directamente afectado –el representante- puede presentar 

recurso de amparo. También se le reconoce a los grupos  parlamentarios la 

titularidad del derecho fundamental –cuando con decisiones de los órganos de las 

Cámaras se vulnera el contenido del derecho expuesto en los reglamentos 

parlamentarios-, en otras ocasiones se habla de la representación institucional de sus 

miembros,  entes que representan intereses legítimos de personas que por sí mismas 

ostentan tal legitimación –los diputados-.239 

 

La legitimidad del grupo parlamentario para interponer el recurso de amparo sólo la 

poseen durante la legislatura240, o dicho de otra manera, una vez disuelta las Cortes o 

disuelto el grupo parlamentario desaparece el haz de facultades y derechos a ellos 

atribuido, entre los que se destaca la legitimación activa para actuar ente el Tribunal 

Constitucional en amparo de sus derechos. En la STC 141/2007 FJ2 se habla de la 

falta de legitimidad del grupo parlamentario del Partido Riojano por tratarse de un 

grupo parlamentario disuelto, que no existe legalmente, por lo que carece de 

capacidad jurídica para actuar en Derecho, en defensa de cualesquiera derechos o 

intereses, propios o ajenos. 

 

Al respecto recuerda lo expresado en el ATC 520/2005 FJ 3 “la entidad disuelta deja 

de tener suerte alguna de capacidad jurídica para actuar en Derecho, en defensa de 

cualesquiera derechos o intereses, propios o ajenos, y, de otro, la extinción de la 

personalidad jurídico-civil del Partido político comporta la desaparición de su 

                                                 
239 Como lo Afirmó en la STC 177/2002 (F J 1); STC 81/1994 (F J 1) 
240 En la STC 205/1990  (FJ 8) expresa que los grupos   parlamentarios tienen vida sólo durante la 
legislatura para la que se constituyeron, por lo que todas las mociones, proposiciones presentadas y 
actos iniciados cesan sus efectos en el mismo momento en que termina la legislatura. Hay que tener 
en cuenta que el grupo parlamentario se extingue cuando se acaba la legislatura, pero otra cosa es 
que los Recursos que se hayan presentado siguen su curso en el Tribunal, y en muchas ocasiones los 
fallos se producen con posterioridad a la finalización de la legislatura, caso en el cual el Tribunal, 
cuando haya lugar a ello, reconoce la imposibilidad de restablecer el derecho, por hacer finalizado la 
legislatura, expresa que la pretensión de los recurrentes se satisface con la declaración de la lesión de 
los derechos de los parlamentarios; lo que además refuerza la idea de que el derecho está en cabeza 
de los parlamentarios que integran el grupo y no de éste. así lo expresó por en la STC 39/1999 (FJ 
6). 
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círculo jurídico, esto es, del haz de derechos y facultades que configuraban la propia 

existencia jurídica de la entidad disuelta.” 

 

También en fallos proferidos con posterioridad a la disolución de las Cámaras, los 

efectos de la sentencia son declarativos y sólo se reconoce el derecho vulnerado al 

grupo. 

 

El contenido del derecho fundamental. El ámbito del ejercicio en condiciones de 

igualdad 

 

Desde el pronunciamiento de las Sentencias 5/1983; 10/1083 y 32/1985 y, en 

recientes pronunciamientos como la STC 298/2006 (FJ 6), el tribunal constitucional 

ha venido concretado el contenido del derecho fundamental del artículo 23.2 de la 

Constitución. Dicho contenido varía si estamos ante cargos públicos representativos 

o ante cargos públicos no representativos. 

 

Los cargos representativos son aquellos cuya designación resulta directamente de la 

elección popular, y materializan el derecho de los ciudadanos a participar en los 

asuntos públicos por medio de representantes en elecciones periódicas241. 

 

El estatus de los cargos públicos representativos vienen definido en la ley y en la 

STC 71/1994 (FJ 6):  “en el caso de los cargos y funciones representativos y, 

(…)“los requisitos que señalen las leyes” sólo serán admisibles en la medida en que 

sean congruentes con esa naturaleza y, por tanto, las normas que los establecen  

como los actos de aplicación de éstas pueden ser traídos ante este Tribunal, no sólo 

por la quiebra de igualdad, sino por cualquier otro género de inadecuación…su 

carácter de derecho de configuración legal no nos puede hacer olvidar que los 

derechos del art. 23.2 son derechos fundamentales”242. 

                                                 
241 Al respecto pueden consultarse las Sentencias: STC 81/1994 (FJ 2); STC 5/1983; STC 10/1983; 
STC 16/1983; STC 20/1983, entre otras. 
242 En la STC 44/1995 En el FJ 6 el Tribunal manifiesta el alcance del derecho fundamental 23.1. y 
23.2  y la importancia que tienen este derecho fundamental para el caso de cargos representativos, 
para el ejercicio del parlamentario, así: “En efecto, el art. 23.2 CE garantiza el acceso a los cargos 
públicos en condiciones de igualdad, con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Pero cuando se trata de 
cargos públicos representativos de naturaleza política y elegidos directamente por los ciudadanos, 
ese derecho fundamental, por conexión con el 23.1 de la propia Constitución, alcanza también al 
derecho a permanecer en los mismos y a no verse ilegítimamente discriminados en el ejercicio de 
sus funciones, según la configuración legal de las mismas … Cuando de parlamentarios se trata, esa 
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Cuando de cargos públicos representativos se trata, el contenido del derecho 

comprende el acceso, desarrollo o ejercicio y la permanencia en el cargo, en las 

condiciones y requisitos que vengan determinados en la ley. El derecho consagrado 

en el art. 23.2 supone la concreción del principio de igualdad, y un derecho de 

configuración legal, lo que implica un amplio margen de actuación de los 

reglamentos parlamentarios para delimitar el abanico de facultades y atribuciones de 

los cargos y, un restringido margen de actuación de los órganos del poder judicial y 

en particular del Tribunal Constitucional. 

 

Sobre el alcance y significado de la remisión a la ley que hace el artículo 23.2 cuando 

establece “los requisitos que señalen las leyes”, en el caso de permanencia en los 

cargos representativos,  el Tribunal ha expuesto en el mismo FJ. 6: “En un Estado 

social y democrático de Derecho como el que la Constitución ha conformado, el 

grupo minoritario de ciudadanos a los que el resto de los mismos encomienda 

periódicamente el ejercicio de las diversas y plurales manifestaciones de la soberanía 

popular adquiere una posición por eso mismo necesariamente singular, con 

proyección sobre las condiciones de permanencia en la función o cargo público. 

Titulares de una función pública, su posición no se agota en la de meros titulares de 

un derecho fundamental. Como ciudadanos son ciertamente titulares o sujetos de 

derechos fundamentales, pero a la vez son los depositarios y sujetos activos de las 

funciones y cargos públicos a través de los cuales se manifiesta el orden democrático 

de la comunidad. De todo lo cual resulta que, si bien la permanencia en la función o 

cargo público forma parte del derecho reconocido en el art. 23.2 CE, se trata de un 

derecho de permanencia en un estatus cuyas condiciones habrán de venir 

decisivamente determinadas por la propia voluntad democrática del Estado. Esto es 

lo que ha querido decir la Constitución al remitirse a «los requisitos que señalen las 

leyes”. 

 

Entonces el contenido del derecho del art. 23.2 para cargos públicos representativos 

es acceso, ejercicio y permanencia en condiciones de igualdad. Es un derecho de 

configuración legal, pero cuando se establezca el haz de facultades y de atribuciones 

                                                                                                                                               
legalidad no es otra que la contenida en el Reglamento de la Cámara y en aquellas otras normas 
derivadas que lo suplen o lo interpretan.” 
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que conforman el status del representante, debe respetarse el contenido esencial del 

mismo, que es la función legislativa y la de control político, es decir, no se pueden 

imponer requisitos o restricciones a la permanencia en los cargos, que desborden y 

no respondan el principio de igualdad.  

 

En lo que tiene que ver con los miembros de las Asambleas legislativas, el Tribunal 

ha establecido una doctrina más amplia  del contenido del derecho teniendo en 

cuenta: 

 

Compete a los reglamentos parlamentarios fijar y ordenar los derechos y 

atribuciones que a los parlamentarios corresponden, de modo que una vez creados 

sus derechos y facultades se integran en su estatus representativo, configurando su 

Ius in officium (STC 39/2008  FJ 5). 

 

Lo anterior no quiere decir que cualquier infracción del estatuto del parlamentario 

en la Cámara represente por sí sola una lesión del derecho fundamental, toda vez 

que únicamente poseen relevancia constitucional aquellos derechos y facultades que 

pertenezcan al núcleo de la función representativa parlamentaria, es decir, los 

aspectos relacionados con las funciones legislativa y de control político. 

 

En la STC 38/1999, en el FJ 2 el Tribunal estudia los alcances del ejercicio en 

condiciones de igualdad de los cargos públicos y su relación con las decisiones que 

adopten los órganos de dirección de las Cámaras, en este caso de la Mesa.  Si estas 

decisiones pueden afectar el derecho de los representantes, y de darse tal afectación, 

ésta perturba de tal manera el desempeño por los parlamentarios de las funciones 

propias de su cargo, que llega a resultar lesiva del art. 23.2 CE. 

 

Pero, aclara el Tribunal, no todos los actos que afecten el ius officium de los 

parlamentarios son lesivos  de los derechos fundamentales; sólo cuando se afecte el 

núcleo de su función representativa parlamentaria, el ejercicio de la función 

legislativa y la de control político. Todo ello impone una carga a los órganos de las 

Cámaras legislativas, consistente en tener que hacer una interpretación restrictiva de 

todas aquellas normas que puedan suponer una limitación a los derechos y 

facultades que hacen parte del status del parlamentario. De acuerdo con lo anterior 

en el Fundamento Jurídico No. 4 expresó que la inadmisión de la iniciativa 
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legislativa243 , proposición de ley-presentada por el grupo parlamentario de Izquierda 

Unida, vulneraba el art. 23.2 de la CE, así: 

 

“Y, tratándose como se trataba de una iniciativa legislativa de origen parlamentario, 

dada su relevancia constitucional en punto al desempeño por los representantes de 

los ciudadanos de su cargo, debió hacer una interpretación y aplicación restrictiva de 

los arts. 36.1 y 151.2 del Reglamento, constriñendo su examen a la regularidad 

formal de la iniciativa. Cumplidos los requisitos formales, como así parece suceder 

pues ninguna de las partes ha alegado carencia alguna a este respecto, a la Mesa no le 

cabía sino admitir a trámite la Proposición de Ley, so pena de infringir el art. 23 

CE.”  

 

En la STC 203/2001 se recuerda la doctrina constitucional sobre el artículo 23.2 CE, 

que es un derecho en clave del diputado individualmente considerado y no en 

función del grupo parlamentario y en el Fundamento Jurídico No. 2 reitera la que se 

vaciaría de contenido el derecho de participación de los ciudadanos, si se priva al 

representante del ejercicio en condiciones de igualdad.  

 

Este es un derecho de configuración legal, que determina que el contenido del 

mismo está regulado en cada uno de los reglamentos parlamentarios, y una vez 

configurados éstos, las atribuciones hacen parte del status del representante, del 

cargo de parlamentario y es lo que sirve de parámetro para acudir ante el Tribunal, y 

por la vía del amparo, enjuiciar las vulneraciones del derecho del art. 23.2. Es un 

derecho individual del parlamentario que hace parte del status del cargo.  

 

En la STC 208/2003 en el Fundamento Jurídico No. 4 reitera que el derecho 

establecido en el art. 23.2 es un derecho de configuración legal, y no cualquier acto 

que infrinja el “ius in officium” lesiona el derecho fundamental, sino sólo aquellos 

que lesionan el núcleo de su función representativa parlamentaria, como son, el 

ejercicio de las funciones legislativas y de control político. Los órganos de las 

                                                 
243 Los Acuerdos impugnados en el presente recurso de amparo inadmiten a trámite la iniciativa 
legislativa presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida sobre la facultad del 
Presidente del Principado de Asturias para disolver anticipadamente su Asamblea legislativa, al 
considerar manifiestamente inconstitucional su propuesta, pues centraría lo dispuesto en el art. 25.1, 
en relación con el art. 32 EAA, que no permite esa posibilidad. 
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Cámaras vulneran el derecho cuando impiden o adoptan decisiones que sean 

contrarías con la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el Fundamento Jurídico No. 5 de la STEC 177 de 

2002, se expresa que la facultad de solicitar la comparecencia de funcionarios 

establecida en el art. 44 RCD hace parte del “ius in officium” de los diputados, por 

hacer parte de la función de control del Gobierno. 

 

“Aunque, ciertamente, la facultad de recabar la comparecencia en las comisiones de 

autoridades, funcionarios públicos y otras personas se atribuye directamente a éstas, 

parece existir una práctica parlamentaria, no discutida por ninguna de las partes, en 

virtud de la cual son los propios grupos  parlamentarios, a través de su Portavoz, 

quienes formulan a la Mesa [de la Cámara] las propuestas de comparecencia, 

decidiendo esta última la admisión o inadmisión a trámite de las mismas, de modo 

que, en caso afirmativo, es a la propia comisión a quien corresponde decidir si 

recaba o no finalmente una determinada comparecencia. Por consiguiente, y en 

virtud de la práctica parlamentaria a la que acabamos de aludir, ninguna duda cabe 

de que la facultad de proponer las comparecencias a las que hace referencia el art. 44 

RCD forma parte del "ius in officium" de los Diputados. Además, en cuanto su 

finalidad sea el control del Gobierno, dicha facultad ha de entenderse incluida 

dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el art. 23.2 

CE”. 

 

Ámbito válido de actuación de las Mesas de los Parlamentos cuando controlan la 

regularidad de los escritos de índole parlamentaria. 

 

El Tribunal ha expresado que es válido que la Mesa haga un control formal de los 

escritos que presenten los grupos  parlamentarios, sean proposiciones, solicitudes de 

comparecencias o en términos generales cualquier asunto que quieran que sea 

sometido al conocimiento del Pleno. Pero no es válido que en este control, la Mesa 

haga un juicio de oportunidad política  o un análisis sustancial de la cuestión, pues 

con ello estaría asumiendo funciones que no le competen e impidiendo el ejercicio 

del derecho de participación política de los representantes.  
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Desde la STC 161/1988 (FJ 8) se ha venido manifestando que en la decisión sobre 

la admisión de peticiones la Mesa no podrá en ningún caso desconocer que son 

manifestación del ejercicio de un derecho de los parlamentarios que las formulan y 

que, por ello cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión del derecho 

fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegítimos. 

 

En la STC 205/1990, en el Fundamento Jurídico No. 7 expresa  que la Mesa no 

debió acordar su inadmisión a Trámite, hurtando juicios de oportunidad política 

que, conforme al procedimiento recogido en los arts. 174 y ss del Reglamento del 

Senado,  sólo corresponden al Pleno. Con la indebida inadmisión a trámite de la 

moción por la Mesa infringió el ius ut procedatur de los Senadores del grupo 

parlamentario, en la medida en que excluyó su derecho a intervenir en el Pleno, 

disponiendo de los turnos de palabra dispuestos en el artículo 176 del Reglamento, y 

a que su moción fuera convenientemente discutida y deliberada por la Cámara, 

pronunciándose sobre el fondo de la misma, sea cual fuere el sentido de este 

pronunciamiento. 

 

En otra ocasión, en la STC 95/1994, se estudia si la Mesa del Parlamento de 

Cataluña al no admitir una proposición presentada por un grupo parlamentario 

transgredió el art. 23.2 de la CE. En el FJ 5 se establece que la Mesa no puede 

realizar un control material de las proposiciones presentadas por un grupo 

parlamentario, pues a diferencia de los casos de iniciativa legislativa popular o 

supracomarcal, o para el ejercicio del control político al Ejecutivo, las proposiciones 

de los grupos pueden tener cualquier contenido, salvo que la materia de la misma 

sea inconstitucional o no tengan competencia para ser presentadas por el grupo 

parlamentario. 

 

En la STC 40/2003, se estudia la impugnación de un Acuerdo del Parlamento 

Vasco, a través del cual se inadmite una proposición presentada por el grupo 

parlamentario Popular. En el Fundamento Jurídico No. 3 hace el análisis  de la 

facultad de la Mesa de calificar o admitir los escritos parlamentarios, concluye que 

“no cabe duda de que la facultad de presentar proposiciones no de ley a fin de 

promover la deliberación en el Parlamento sobre un tema determinado, en la forma 

y con los requisitos que el Reglamento de la Cámara establece, corresponde a los 

grupos  parlamentarios”. 
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Por otro lado, recuerda en el Fundamento Jurídico No.7 cómo debe ser interpretada 

las facultades y papel que desempeñan las Mesas de los Parlamentos, defendida 

desde la STC 124 de 1995: “las Mesas de las Cámaras, en tanto que órganos de 

administración y gobierno interior, han de limitar sus facultades de calificación y 

admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente 

establecidos. De lo contrario, no sólo estarían asumiendo bajo un pretendido juicio 

técnico una decisión política que sólo al Pleno o a las Comisiones de las Cámaras 

corresponde, sino, además, y desde la óptica de la representación democrática, 

estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las 

distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, cuyos efectos 

representativos ante los electores se cumplen con su mera existencia, al margen, 

claro está, de que la iniciativa, en su caso, prospere”. 

 

El papel de la autonomía parlamentaria en relación con las posibilidades de control 

de las decisiones de los órganos parlamentarios por el Tribunal Constitucional, 

aunque ya está superada la tesis de la imposibilidad de control jurisdiccional de los 

interna corporis acta244. Al respecto el Tribunal ha defendido las siguientes posturas: 

 

- los órganos de las Cámaras deben hacer la interpretación más favorable a la 

eficacia de los derechos fundamentales (STC 78 de 2006) 

 

- debe hacerse una interpretación restrictiva de las normas que no suponga una 

limitación de los derechos de los parlamentarios (STC 361 de 2006) 

 

-El amplio margen de interpretación que poseen los órganos rectores de los 

Parlamentos, que no puede desconocer el Tribunal Constitucional (STC 141 de 

2007). 

 

 

 

 

                                                 
244 Las sentencias que ilustran la línea jurisprudencial sobre la  no recurribilidad de los interna corporis 
acta son las siguientes: STC 118 de 1988; 161 de 1988 y  23 de 1990. 
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Novedades en la relación entre el diputado y el grupo parlamentario 

 

En los Reglamento de las Cámara Baja encontramos figuras que nos permiten hacer 

una mención especial, no sólo por su carácter excepcional sino por la incidencia en 

la relación diputad-Grupos parlamentario.  En el Diputados Congreso de los 

Diputados los diputados asociados –también llamados adheridos-  o la figura del 

préstamo de diputados entre listas o coaliciones electorales para poder constituir 

grupos parlamentario. 

 

En los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 

se han establecido algunas medidas para contrarrestar las prácticas transfuguistas o 

para evitar vulnerar la disciplina de partido/disciplina de grupo. Figuras que han  

limitado la posibilidad de ser miembro del grupo mixto, la imposibilidad de 

constituir grupo mixto con un solo diputado y la regulación de figuras como el 

Diputado/Diputada no adscrito, en el Reglamento de las Cortes Valencianas y en el 

del Parlamento de Cataluña en un primer momento y actualmente presente en la 

gran mayoría de los Reglamentos. 

 

En algunos reglamentos como el de las Cortes Valencianas en su artículo 25.4 

dispone: ‘no podrán hacer parte del grupo mixto  los diputados o diputadas 

pertenecientes a formaciones electorales que tengan constituido grupos 

parlamentario’. Es una medida para desincentivar el trasfuguismo político o el 

cambio de grupo parlamentario vulnerando la regla de darle primacía a la voluntad 

ciudadana, que voto por una coalición electoral conformado por unos miembros 

determinados por la lista. Se contempla la figura del Diputado y Diputada no 

adscrito  para los diputados que no se integran a un grupo parlamentario ni al grupo 

mixto; y cuando el diputado causare baja, por cualquier causa, en el grupo 

parlamentario perteneciente a la formación electoral con la que concurrieron a las 

elecciones. Si la baja fuera por expulsión deberá acreditarse ante la Mesa de la 

Cámara fue adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del grupo (art. 27). 

Sólo gozaran de los derechos de los diputados individualmente considerados; y si 

fuere el caso, perderá todos los cargos asumidos en virtud de su pertenencia al 

grupo parlamentario. La Mesa, oída la Junta de Síndics decidirá sobre cómo sería su 

participación en Comisión y en el Pleno. 
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También será diputado o diputada no adscrito, quien no quedase integrado al grupo 

parlamentario constituido por diputados electos de la misma lista electoral o en el 

grupo mixto. 

 

El artículo 26 del Parlamento de Cataluña contempla el diputado no adscrito de 

manera similar: para los diputados que abandonen su grupo o sean expulsados de 

éste. Con la excepción del caso en que se expulse del grupo parlamentarios a todos 

los miembros de una misma formación política integrados en una coalición o 

federación electoral, en este caso pasarán al grupo mixto. 

 

Por su parte en el Parlamento de Andalucía serán diputados no adscritos quienes no 

queden incorporados a un grupo parlamentario, con la excepción de los miembros 

de una candidatura que hayan obtenido escaños pero no alcanzare a conformar 

grupo parlamentario propio, pues pasarán al grupo mixto (art. 22). Quien causare 

baja por cualquier causa de su grupo parlamentario también adoptará la condición 

de diputado no adscrito (art. 24.1.) En el mismo sentido se contempla en el artículo 

26 del Reglamento del Parlamento de Cantabria y el artículo 24.2 del Parlamento de 

la Rioja. En las Cortes de Castilla-La Mancha el diputado que por alguna de las 

causas dejare de pertenecer a su grupo parlamentario, pasará a tener la condición de 

diputado no adscrito, no pudiendo ser incorporado a cualquier otro grupo durante 

la legislatura (art.28.2). En el mismo sentido el Parlamento de Canarias (art. 23.1), el 

Parlamento de Navarra (art. 31), el Parlamento de Extremadura (art. 34.3), en el 

Parlamento de las Islas Baleares (art. 24). En el Parlamento Vasco, los integrantes de 

los grupos  parlamentarios pueden serlo en calidad de miembros o adheridos.
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3. Capítulo III: El debate sobre  el concepto y la función del grupo  

parlamentario 

 

3.1. Aspectos metodológicos 

 

El concepto naturaleza jurídica es confuso, no tiene un significado claro ni definido. 

Es utilizado en la doctrina para determinar varias cuestiones: el concepto, las 

características, las funciones o bien la posición jurídica de una determinada 

institución en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. El lenguaje en general 

y el lenguaje jurídico, en particular, nos obliga a la utilización de conceptos claros y 

unívocos que sirvan para ayudar a entender las reglas, conductas permitidas y no 

permitidas por el ordenamiento jurídico y las consecuencias que se derivan de una 

determinada conducta o de una determinada categoría jurídica. Así por ejemplo la 

importancia de los contenidos que se le asignan a ciertas categorías jurídicas, que 

con independencia de donde se utilizan, del ordenamiento jurídico frente al cual 

estemos, ayudan a la economía del lenguaje porque su uso implica un contenido y 

unas consecuencias jurídicas concretas, como por ejemplo: propiedad, ciudadano, 

Estado, entre otras. 

 

Como lo ha afirmado A. Ross corresponde al pensamiento jurídico conceptualizar 

las normas de tal manera que las mismas sean reducidas y por ende dar una versión 

del derecho vigente lo más clara y conveniente posible245. La utilización en el mundo 

jurídico de la categoría de la ‘naturaleza jurídica’ sirve para una amplía variedad de 

cuestiones, como: el concepto, las características, las funciones y la  posición en el 

ordenamiento jurídico de una determinada figura. Todo esto convierte la categoría 

de la ‘naturaleza jurídica’ en un concepto abstracto, vacío de significado y de 

contenido que sólo sirve como forma de presentación de un discurso, sin llegar a 

contribuir en la solución del problema jurídico planteado. Es decir, utilizamos el 

concepto de naturaleza jurídica con el ánimo de indicar muchas situaciones y la falta 

de univocidad genera más confusiones que claridad en el discurso jurídico. 

 

                                                 
245 A. Ross, tû- tû, Traducción Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Colección Nueva Teoría, Abeledo 
Perrot, Harvard Law  Review, 1976, pp. 26 y ss. 
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Por ejemplo, para efectos del presente trabajo: los grupos parlamentarios tienen una 

definición que dependerá del ordenamiento jurídico de un determinado país, del 

sistema de partidos, del sistema electoral, y de las relaciones de los grupos con otras 

categorías (partidos políticos, sistema electoral, Cámaras, diputados, etc.). Sin 

embargo  el uso que la doctrina del derecho constitucional ha realizado de la 

‘naturaleza jurídica’ atendiendo a una diversidad  de posiciones no ha servido para 

aclarar el debate sobre las relaciones entre los grupos con los partidos políticos, y de 

ambos a su vez con el representante individual y, por el contrario ha contribuido a 

crear más confusión.  

 

En la doctrina del derecho parlamentario se recurre a la ‘naturaleza jurídica’ del 

grupo parlamentario para determinar cuál es su significado y cuáles son sus 

funciones: qué es el grupo parlamentario parece ser la respuesta a las teorías sobre la 

naturaleza jurídica que defienden una de cualquiera de las siguientes posturas:  que 

es un órgano del partido político,  o bien es un órgano de la cámara, o un órgano de 

ambos (del partido o de la cámara); o es un desarrollo del ejercicio del derecho de 

asociación contenido en el texto constitucional; o entes públicos asociativos o sujeto 

de derechos u obligaciones. Sin embargo la naturaleza jurídica no se plantea  con 

claridad a lo que queremos hacer referencia, hacía donde vamos a dirigir la atención, 

es una categoría vaga, ambigua. 

 

El término naturaleza jurídica al ser considerado un término intermedio entre 

figuras jurídicas, su uso con diversidad de consecuencias jurídicas, es un término que 

no aporta nada al discurso y lo vuelve abstracto. Es importante saber qué es un 

grupo parlamentario, cuáles son las características, cuáles son sus funciones, cómo 

se forma, sus relaciones con el partido político que presentó la correspondiente lista 

electoral, con la Cámara de la cuál hace parte, pero qué aporta la ‘naturaleza jurídica’ 

a estos objetivos. Creo que nada a la hora de interpretar una situación concreta. 

Nada aporta la indagación sobre la esencia de un grupo parlamentario. Es una 

expresión sistemáticamente engañosa246.Así mismo tampoco aporta a interpretar la 

tensión entre los principios liberales y principios democráticos que subyace en la 

discusión de los grupos parlamentarios. 

                                                 
246 E. Bulygin,  La naturaleza Jurídica de la Letra de Cambio, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1961, pp. 
28. En el mismo sentido. G. Carrió, Notas sobre lenguaje y derecho,  Cuarta edición corregida y 
aumentada, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1990, pp. 17-48. 
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A lo anterior habría que añadir que el uso frecuente de la expresión de ‘naturaleza 

jurídica’ conduce a diversos errores fomentados por las connotaciones del término 

“natural” (como algo fijo, inamovible, esencial, no producto de la conducta humana, 

no artificial, etc.). Las naturalezas jurídicas de las instituciones no son sino 

clasificaciones elaboradas por la doctrina, las cuales  deben tener en cuenta el 

ordenamiento jurídico, las disposiciones normativas concretas para no ser 

consideraciones puramente iusnaturalistas. Lejos están los grupos parlamentarios de 

responder a un concepto fijo o estático, pues en él confluyen las categorías jurídicas 

de la representación política (sistema electoral, sistema de partidos y cámaras 

legislativas) que están obligadas a evolucionar con los cambios de la comunidad 

política presente en un Estado. 

 

Con base en las anteriores consideraciones para efectos del presente trabajo 

abandonaremos el término naturaleza jurídica. Hemos preferido hablar del concepto 

y características de los grupos parlamentarios. Sin embargo utilizaremos el contenido 

de las posturas que la doctrina del derecho constitucional ha elaborado bajo el 

rótulo de la naturaleza jurídica para determinar el concepto, funciones y 

características de los grupos parlamentarios en el derecho constitucional. 

 

3.2. Diferentes posiciones sobre el concepto y las características de 

los grupos  parlamentarios 

 

Son varios los factores por los cuales en la doctrina constitucional no encontramos 

un concepto unívoco de grupo parlamentario. En primer lugar, el concepto está 

directamente relacionado con la forma de gobierno en un espacio y tiempo en un 

Estado determinado. No se puede crear un concepto general de grupo 

parlamentario que sea válido en cualquier tiempo, momento y que encaje en todos 

los ordenamientos jurídicos; el concepto de grupo parlamentario dependerá del 

orden jurídico y político establecido en un Estado.  

 

De esta manera, una cosa será la funcionalidad que tengan los grupos parlamentarios 

en una forma de gobierno presidencialista, y otra la funcionalidad que tengan en una 

forma de gobierno parlamentaria. En la presente investigación analizaremos el 

concepto y funciones de los grupos en Italia y España, países que cuentan con una 
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forma de gobierno parlamentaria247 y, la introducción de las bancadas en la forma de 

gobierno presidencialista en Colombia, que será desarrollada en la segunda parte de 

la investigación. 

 

Sin embargo, aún en países que comparten el mismo sistema de gobierno la 

regulación de los grupos parlamentarios tiene especificidades y diferencias, como lo 

hemos dejado claro en los apartados sobre la regulación de los grupos 

parlamentarios en España y en Italia. Es así como la formación, el tiempo de 

duración y las funciones de los grupos parlamentarios estarán estrechamente 

relacionados con el sistema de partidos, el sistema electoral y la organización de las 

Cámaras legislativas. Dicho de otra manera los grupos parlamentarios dependerán 

del diseño de la representación política que se tenga en un ordenamiento jurídico 

determinado. Muchas veces estas particularidades y diferencias no han sido tenidas 

en cuenta, como ocurrió en España, que luego de reinstaurada la democracia, se 

produjeron varios estudios sobre los grupos parlamentarios que iniciaron el 

trasplante de la doctrina italiana a la española, sin reparar en las diferencias 

sustanciales de ambos sistemas, en el plano constitucional y en plano el legal248. O 

como ocurre en Italia, luego las modificaciones constitucionales del año 2003 no se 

han adecuado la estructura interna de las Cámaras y, en particular, las reglas sobre 

conformación de grupos parlamentarios. 

 

La caracterización de los grupos parlamentarios depende del momento histórico 

(presupuestos materiales) y del ordenamiento jurídico que estemos analizando 

(presupuestos formales). Sin embargos podemos enumerar algunos elementos 

comunes en relación con el reconocimiento jurídico y político de los grupos 

parlamentarios en el desarrollo de la democracia representativa. Podemos decir que 

los grupos parlamentarios son las categorías jurídicas por medio de las cuales se 

                                                 
247 En Italia, la forma de Gobierno es republicana parlamentaria (art. 1 y 92-96 C. I.) y en España, es 
una monarquía parlamentaria (art. 1.3, y 99-102 C.E). Sin embargo las formas de gobierno 
parlamentario presentan diferencias, unas dadas por la existencia de mecanismo de racionalización 
parlamentaria, por el diseño del sistema electoral y del sistema de partidos. Desde la Segunda guerra 
mundial hasta la actualidad, la doctrina del derecho constitucional distingue tres tendencias de la 
forma de gobierno parlamentaria: una tendencia monista, una tendencia de fuerte racionalización de 
las relaciones Parlamento y Gobierno y, la prevalencia del Gobierno y del Primer ministro. Por 
todos puede consultarse Volpi  M., “La classificazione delle forme di governo”…., ob.cit. pp. 318-
346.  
248 Sobre el trasplante de la doctrina italiana a la española J. L García Guerrero, Democracia 
Representativa de Partidos y grupos parlamentarios…, ob.cit., pp. 231-232. 
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concreta la representación política de los intereses ciudadanos en la democracia 

representativa. Los grupos parlamentarios son la proyección dentro de las Cámaras 

de todas las opciones políticas que se expresan y participan en las elecciones. Su 

importancia y protagonismo en las Cámaras está fundamentado en el principio de la 

soberanía popular, el pueblo es quien escoge a sus representantes; así como en el 

reconocimiento constitucional de los partidos políticos como asociaciones creadas 

para concurrir a la formación de la política nacional y expresar el pluralismo político. 

Y en su dimensión parlamentaria sirven para la organización y funcionamiento de 

las Cámaras legislativas, son el eje y motor de la Cámaras, puesto que los grupos son 

figuras necesarias en el desarrollo de la actividad parlamentaria. Los grupos 

parlamentarios participan en la elección de la Presidencia de las Cámaras, la cual 

junto con la Junta de portavoces o Conferencia de jefes de grupos parlamentarios 

conforman los demás órganos de las cámaras, programan el trabajo interno de las 

comisiones, del pleno y el desarrollo de las funciones internas y el trabajo con el 

Gobierno.  

 

En segundo lugar, el concepto de grupo parlamentario también está relacionado con 

el ordenamiento jurídico, las fuentes derecho parlamentario que rigen la vida de las 

Asambleas legislativas –en su organización interna y las funciones que les otorga a 

los representantes y a los grupos: La Constitución, el reglamento de la Cámara, la 

jurisprudencia constitucional, el estatuto del partido político y el reglamento del 

grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios son figuras que han sido 

reconocidas expresamente en el ordenamiento estatal, como una manifestación real 

de la vigencia del Estado de partidos. Por un lado, los grupos  parlamentarios sirven 

para racionalizar el trabajo en el Parlamento y por otro lado, son el soporte del 

Estado de partidos vigente.  

 

Aquí cobra importancia la advertencia de Morales Arroyo249, el grupo parlamentario 

no nace hasta que llega a la Cámara y se constituye conforme a las normas 

parlamentarias, del mismo modo que históricamente los grupos  parlamentarios no 

surgen  desde el momento en que el ordenamiento parlamentario se adecua a las 

reglas del Estado de partidos y, se ajusta al diseño constitucional de la 

representación política democrática. Sin embargo el diseño de las normas electorales 

de conformación de listas y candidaturas puede dar cuenta de cómo serán 

                                                 
249 J. M. Morales Arroyo, Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit., pp. 313-316. 



206 
 

potencialmente formados los grupos parlamentarios en las cámaras. Si bien sólo 

formalmente se constituyen tras el cumplimiento de los requisitos de los 

reglamentos parlamentarios, desde el momento de la inscripción podemos advertir 

cómo serán potencialmente conformados los grupos parlamentarios. 

 

Otro factor que no contribuye a la univocidad del concepto de grupo parlamentario 

y a determinar sus características y funciones, es la escasa regulación normativa de 

los mismos, pues en el caso del ordenamiento jurídico español sólo tienen una vaga 

mención constitucional y la regulación es competencia de los reglamentos de las 

Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autonómicas. 

Así mismo en el ordenamiento jurídico italiano, sólo existe menciones 

constitucionales tangenciales sobre los grupos, la regulación normativa la 

encontramos en los reglamentos del Congreso de las Cámaras, Congreso de los 

Diputados y Senado de la República y en los reglamentos de los Consejos 

Regionales. Los reglamentos de las Cámaras están protegidos por la autonomía y la 

independencia de los parlamentos, así como las disposiciones reglamentarias y las 

interpretaciones que realicen las Mesas directivas de las Cámaras no son en principio 

enjuiciables ante los tribunales. Salvo que en con dichas disposiciones normativas se 

vulnere un derecho fundamental, en particular el derecho de participación política 

del artículo 23 constitucional en España, o algún valor constitucional en el 

procedimiento de decisión parlamentaria en Italia250. La competencia exclusiva de la 

                                                 
250 Tanto en España como en Italia, la facultad de revisar la constitucionalidad de los reglamentos 
de las Cámara y de las normas emitidas por los órganos ha pasado por varias etapas. En España, el 
Tribunal constitucional ha distinguido entre el Reglamento y las decisiones adoptadas por los 
órganos de la Cámaras. En primer lugar bajo el amparo de la garantía de la independencia y 
autonomía de las Cortes se mantuvo la imposibilidad de que ambas normas pudieran ser 
enjuiciadas. En segundo lugar, y a partir de la Sentencia C-44/1995 (FJ No. 6) distinguió entre 
Reglamento y las disposiciones internas e interpretativas de los órganos de las Cámaras, frente a los 
cuales los diputados y los grupos pueden interponer recursos de amparo ante el Tribunal 
constitucional por violación del derecho fundamental a la participación política establecido en el 
artículo 23 constitucional. Por su parte en Italia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 
pasado por las siguientes etapas: a) negación de la competencia para controlar los reglamentos; b) 
afirmación de la competencia para tutelar los principios supremos del ordenamiento constitucional, 
también con respecto al poder de revisión constitucional de las Cámaras (art.138); c) afirmación de 
la competencia para vigilar el respeto de las normas constitucionales de derecho parlamentario; y d) 
afirmación de la competencia para tutelar los valores constitucionales menoscabados por decisiones 
parlamentarias no legislativas. En resumen la jurisprudencia  constitucional oscila entre la 
incompetencia para el control de las normas de autonomía normativa de las Cámaras y la concreta 
garantía de los otros valores constitucionales en el procedimiento de decisión parlamentaria. Al 
respecto pueden consultarse: M. Aragón, “Las fuentes del derecho parlamentario”. Ponencia 
general en: J.C. Da Silva Ochoa (coord.), Instituciones de Derecho Parlamentario. I. Las fuentes del derecho 
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regulación parlamentaria a las Cámaras no ha contribuido a adecuar la estructura 

interna del Parlamento a los cambios constitucionales que aquejan a la democracia 

representativa, que es el escenario de los grupos parlamentarios. 

 

Por otro lado, los reglamentos internos de los grupos parlamentarios no son de fácil 

acceso, no son públicos, lo que impide que puedan servir para el estudio de los 

grupos. Encontramos los datos que ofrecen los estatutos de los partidos políticos, 

que se limitan a hacer una referencia de su representación dentro de las Cámaras251. 

Sin embargo la referencia normativa expresa de los grupos parlamentarios se limita a 

los reglamentos de las Cámaras, en los que sólo se detallan desde cómo se 

constituyen, las funciones y relaciones con los órganos de las cámaras, como hemos 

tenido ocasión de anotarlo en apartados anteriores de esta investigación. 

 

En tercer lugar, la confluencia de varias fuentes jurídicas en torno a los grupos, 

reglamentos de las Cámaras, estatutos de los partidos políticos y las disposiciones 

sobre asociaciones privadas ha conducido a que en la doctrina  constitucional 

establezca que el análisis de los grupos  parlamentarios debe partir de que se trata de 

eslabones entre el Estado y la sociedad, de proyección del instituto típico de Estado 

– Comunidad, los partidos políticos, en el instituto típico de Estado-aparato, el 

Parlamento. De las varias definiciones que se han dado sobre los grupos  

parlamentarios puede extraerse un denominador común, en ellos hay una 

intersección de elementos jurídicos y políticos, así como la mezcla de un plano 

privado y de un plano público252. 

                                                                                                                                               
parlamentario, Vitoria-Gasteiz, Txosten eta agiriak bilduma, 1996, pp. 29-48; y, A. Manzella, “Las 
fuentes del derecho parlamentario en el sistema italiano” en: J.C. Da Silva Ochoa (coord.), 
Instituciones de Derecho Parlamentario. I. Las fuentes del derecho parlamentario, Vitoria-Gasteiz, Txosten eta 
agiriak bilduma, 1996, pp.463-482. 
251 Esta ausencia de regulación  encuentra un sentido práctico: a los Partidos políticos no les 
interesa reglamentar las relaciones, pues esto equivaldría a ponderar el mandato libre que protege a 
los diputados con el poder real que sobre ellos ejercen los partidos políticos: Por un lado, la 
prohibición del mandato imperativo como garantía del mandato representativo expresamente 
contemplada en el plano constitucional. Y por otro lado, la férrea disciplina parlamentaria que anula 
la libertad del representante individual. Para efectos de hacer esta investigación hemos intentado 
tener acceso a los reglamentos de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados de 
España en la Legislatura IX (2008-2011) y del reglamento interno del Gruppo Partito Democrático 
en 2010 en el Senado de la República en Italia. En ningún caso fue posible acceder a esta 
información 
252 Así lo ha expuesto A. Saiz Arnaiz, los grupos  parlamentarios…, ob.cit., pp. 289-292. En Italia, la 
mezcla de elementos privados y públicos que confluyen en el grupo parlamentario es R. Bin, 
“Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti”…, ob.cit., pp.7. 
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El concepto del grupo  parlamentario en España  y en Italia han oscilado entre dos 

grandes bloques: un bloque que defiende que son órganos de un ente (de la Cámara 

o bien del partido político) y otro bloque que lo defiende que es una asociación. De 

estos dos grandes bloques se desprenden cuatro  posiciones: el grupo es una 

asociación de derecho privado; el grupo es un órgano del Parlamento; el grupo es un 

órgano del partido; y el grupo es un órgano del Parlamento y del partido.   

 

En definitiva, con la cuestión de la definición de los grupos parlamentarios se 

apunta a “decidir si el grupo es un sujeto en sí mismo o bien un órgano de un ente y 

precisamente del ente público al que pertenece la asamblea en relación a la que 

ejercita sus funciones o del partido al que está conectado”253, es decir, se apunta a 

determinar el concepto y características. El grupo se manifiesta como un punto de 

encuentro entre dos ordenamientos: el del Estado, general, originario, soberano y 

absoluto, que establece el marco para la constitución y facultades de los grupos a 

través de una de sus ramas, el derecho parlamentario; y el ordenamiento jurídico de 

la fuerza política de la que proceden sus miembros (generalmente los partidos 

políticos), entendido como ordenamiento particular ideológico-político, no 

soberano y relativo.  

 

La doctrina del derecho constitucional y parlamentario recurre a la categoría de la 

‘naturaleza jurídica’  para delimitar el concepto de grupo parlamentario y las relaciones 

entre el grupo parlamentario y el partido político. En la doctrina Italiana las distintas 

teorías se distinguen entre las que le otorgan mayor o menor importancia a la 

relación grupo parlamentario – partido político. De acuerdo con A. Mannino254 

aunque formalmente sea permitido por el reglamento la existencia de grupos 

parlamentarios que no guarden correspondencia con partidos o grupos políticos,  es 

cuestionable constitucionalmente porque esta permisión reglamentaria se basa en el 

principio de libertad de acción del parlamentario (principio del Estado liberal) y no 

está acorde con los principios democráticos establecidos en el texto constitucional 

(art. 1 soberanía popular y art. 49 la libertad de los ciudadanos de asociarse en 

                                                 
253 Como lo afrima A. Pizzoruso, I gruppi parlamentari como soggetti di diritto, Pisa, PACINE Mariotti, 
1969, pp. 86. 
254 Véase A. Mannino, Diritto Parlamentare…, ob.cit., pp 60-69.  
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partidos para concurrir con métodos democráticos  a determinar la política 

nacional). 

 

Pues las tesis que defienden que los grupos son órganos del partido o que son 

órganos de las cámaras desconocen el contenido jurídico del concepto de ‘órgano’ 

choca con la autonomía administrativa y financiera del grupo parlamentario en 

relación con la Cámara. No puede comprometer la voluntad de la Cámara ni la 

voluntad del partido político respectivo. El grupo parlamentario en cuento sujeto de 

la actividad parlamentaria no puede expresar la voluntad de la cámara a la cual 

pertenecen. Además está dotado de autonomía política, no está sujeta a la 

subordinación propia de los entes organizados jerárquicamente. 

 

Sin embargo algún sector de la doctrina ha planteado el concepto desde un punto de 

vista diferente o en la que se mezclan varios de los anteriores elementos y que nos 

conducen a concluir que es imposible encuadrar en una categoría jurídica única a los 

grupos. En España ha abierto esta tesis eclécticas del concepto de grupo 

parlamentarios A. Saiz, quien  lo define como: “parte de un órgano constitucional (el 

Parlamento) integrado por un número más o menos amplio de miembros de este 

(elemento personal), dotados de una cierta continuidad (normalmente una 

legislatura) y organización (en el ejercicio de la propia autonomía y desde su 

estructura asociativa), que expresan el pluralismo político (emanación de los 

partidos) y que ejercen funciones de relevancia pública en el seno de aquél 

órgano”255. 

 

                                                 
255 Esta es la definición de grupo parlamentaria que realiza A. Saiz, y descarta las clasificaciones 
como órgano del partido, órgano de la Cámara o asociación. Ver. A. Saiz, los grupos   
parlamentarios…, ob.cit., pp. 348 y ss. De la misma postura que pretende superar las tesis 
tradicionales de los grupos parlamentarios es P. Requejo, quien construye una definición del grupo 
poniendo el acento en la función de los grupos y realice una unión los elementos parlamentarios, 
políticos y asociativos propios de los grupo, de la siguiente manera: “El grupo es una unión estable 
y organizada de parlamentarios que desarrolla en las Asambleas una actividad vinculada a las 
funciones de estas últimas y sólo imputable a él mismo, con el fin de contribuir, expresando una 
concreta  representatividad, a la formación de la voluntad de las cámaras y al logro de una mayor 
eficacia en el trabajo parlamentario” véase P. Requejo Rodríguez, “Fracciones y Grupos: evolución 
histórica, naturaleza y regulación jurídica del grupo parlamentario” en: M. Alba Navarro et all, 
Instituciones de derecho parlamentario III. Los sujetos del Derecho parlamentario, Vitoria-Gasteiz, Txosten eta 
agiriak bilduma, 2001, pp. 143-178. En el mismo sentido, M. Auzmendi del Solar, “Constitución, 
estructura, funcionamiento, disolución y extinción de los grupos parlamentarios” en: M. Alba 
Navarro et all, Instituciones de derecho parlamentario III. Los sujetos del Derecho parlamentario, Vitoria-
Gasteiz, Txosten eta agiriak bilduma, 2001, pp .183-264. 
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Con esta postura ecléctica se les da relevancia a todos los elementos que confluyen 

en los grupos: el político, el parlamentario y el asociativo. Se le da relevancia a las 

funciones, la capacidad de actuación, ejercicio de derechos y capacidad para contraer 

obligaciones.  

 

También en la doctrina italiana se ha realizado una nueva construcción de la 

definición del grupo parlamentario, A. Ciancio reconstruye el concepto y establece 

que es un ente público asociativo, es decir, los grupos parlamentarios son entidades 

de base asociativa, una manifestación del pluralismo social que actúan dentro de una 

organización pública, que representa a una porción de la comunidad política y 

cuentan con autonomía normativa256. Ha realizado una una reconstrucción sobre las 

características de los grupos  parlamentarios. Los Reglamentos parlamentarios han 

valorizado la presencia de los grupos  parlamentarios al interior de las Cámaras, 

otorgándole roles y atribuciones. Se les considera como entes dotados de una propia 

autonomía normativa,  deben contar con un reglamento interno, en el que deben 

respetar el disenso y la expresión de todas las opiniones, pues deben fijar métodos 

democráticos como criterio de guía de la respectiva organización. De acuerdo con 

esto, los grupos parlamentarios son entidades de base asociativa, manifestaciones del 

pluralismo social que actúan al interior de un organismo público como exponentes 

de una determinada comunidad política y deben contar con una organización 

democrática interna. 

 

Las conclusiones que se pueden obtener en torno a las características y funciones de 

los grupos dependerá de sí la observación se lleve a  cabo desde el punto de vista del 

ordenamiento constitucional o desde el punto de vista del ordenamiento del partido; 

o bien en un tercer término, si es observado el grupo por sí mismo como una 

institución relacionada con los ordenamientos anteriores, pero independiente y 

titular de sus propia formación.  

 

Los grupos  parlamentarios son una pluralidad de sujetos ideológicamente afines, 

salvo en el caso del grupo mixto, que reúnen las siguientes características: 257 

 

                                                 
256 De esta postura es A. Ciancio, quien a partir de nuevos elementos reconstruir el concepto de 
grupos parlamentarios, Ciancio A., I Gruppi Parlamentari…, ob.cit., pp. 236 y ss 
257 Así lo delimitó J. M Morales Arroyo., Los grupos  parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit., pp. 
313-316. 
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a) Se componen de una pluralidad de personas, en un número fijado por los 

reglamentos parlamentarios, que suelen pertenecer a la misma fuerza 

política, aunque la homogeneidad ideológica no resulte un elemento 

necesario. 

 

b) La creación de los grupos se deja a la voluntad individual y confluyente 

de diputados y senadores. Si bien la constitución de los grupos es libre, la 

pertenencia a un grupo se impone como circunstancia obligatoria a cada 

parlamentario. 

 

c) Las facultades que desempeñan los grupos son distintas de las facultades 

asignados a los diputados y senadores en general y de las de sus 

miembros en particular. 

 

d) Los grupos gozan de una amplia autonomía que se manifiesta en tres 

aspectos: autonomía normativa y organizativa, que cristaliza en la 

creación de un norma interna, actualmente exenta de cualquier control 

por parte de los órganos de la Cámara; autonomía financiera, al poseer 

cada grupo un patrimonio propio, separado del de sus componentes, que 

utiliza para sufragar los gastos derivados del cumplimiento de sus 

funciones; y autonomía de gobierno y de disciplina sobre los 

componentes del grupo. 

 

e) Los grupos no tienen personalidad jurídica propia, pero las disposiciones 

parlamentarias les confieren potestades, facultades, funciones, deberes 

dentro de la vida parlamentaria. Cabe pues apuntar la posibilidad de 

considerar a los grupos como sujetos de derecho. 

 

f) Los grupos defienden en los órganos del Estado, con mayor o menor 

independencia, los fines articulados por los partidos. Sin duda es 

esencialmente a través de los grupos  parlamentarios que los partidos 

cumplen la función de mediación que le encomienda el artículo 6 de la 

constitución española o concurren a la formación de la política nacional, 

de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución italiana. 
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A continuación realizaremos el concepto de grupo a partir de su relación con la 

cámara, con el partido político y a partir de ser una manifestación del ejercicio de 

derecho de asociación, lo que nos dará los fundamentos para dar una definición de 

grupo parlamentario 

 

3.2.1. El concepto de grupo parlamentario y su relación con las Cámaras 

 

Los grupos parlamentarios son figuras claves en la representación política que 

inicialmente aparecen como simple organización que respondía a cuestiones 

territoriales, locales o intereses de clases; que luego han servido para el desarrollo de 

la práctica de la forma de gobierno parlamentaria, en donde cobra importancia la 

formula de mayoría (grupos) que apoyan y sostienen al gobierno y minoría (grupos) 

de la oposición. 

 

Los defensores de esta postura unen el sujeto parlamentario colectivo al ente en el 

que desarrollan sus funciones y al que sirve con su actuación, a la Cámara legislativa. 

Desde el punto de vista del ordenamiento estatal el grupo parlamentario es un 

órgano inmediato de la Cámara y un órgano mediato del Estado porque su 

actuación es determinante para la formación de la voluntad del Estado, ya que las 

Cámaras constituyen el instrumento a través del cual la persona jurídica estatal 

manifiesta su voluntad, crea las leyes. 

 

La relación orgánica se establece entre un ente, generalmente personificado e 

incapaz para actuar por sí mismo (el Parlamento) y, un conjunto de articulaciones 

que imputan sus actos y declaraciones de voluntad a aquél (los grupos  

parlamentarios); con ello, las competencias ejercidas por tales articulaciones no se 

entienden suyas, sino que conforman directamente la voluntad del ente en el cual se 

incardinan. La imputación será, por tanto, la circunstancia jurídica que determine la 

vigencia de una relación orgánica entre dos entidades. 

 

La idea de la imputación como regla básica para que exista un órgano es la clave 

para entender esta postura, pues para el sector doctrinal258 que avala esta teoría el 

                                                 
258 En España, es reseñable la existencia de un notable grupos de trabajos que optan por la 
concepción organicista del grupo, insertándolos en la estructura de la Cámara a la que pertenece. 
Esta postura es defendida por J. García Morillo, quien expone que la amplia regulación de los 
grupos por los reglamentos parlamentarios, la financiación estatal que se les brinda y el papel que 
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grupo carece de independencia y su actuación no aparece como propia, sino que se 

imputa directamente a la Cámara legislativa259. 

 

Los que consideran que los grupos  parlamentarios son órganos de las Cámaras, lo 

ven como un desarrollo del proceso histórico de evolución de la institución 

representativa en que los grupos se insertan (dinámica) como por las funciones que 

los diferentes ordenamientos jurídicos  le encomiendan (estático)260. La parte 

dinámica se observa en la evolución de la relación representativa desde el estado 

parlamentario clásico (parlamentario individual) al estado de partidos (parlamento 

grupal). Desde el perfil estático, los grupos parlamentarios son instituciones 

parlamentarias que realizan funciones de órgano de la Cámara en sentido técnico, 

todo la organización y desarrollo de funciones en las Cámaras legislativas se hace en 

función de los grupos  parlamentarios.  

 

La idea de que los grupos parlamentarios son órganos de las Cámaras está 

sustentada en varios argumentos. En primer lugar, la regulación jurídica de los 

grupos es una materia que se ha reservado a una específica fuente jurídica, los 

Reglamentos parlamentarios, cuentan con amplia facultad legislativa para el 

desarrollo de la materia, en virtud del principio de independencia y autonomía 

normativa de las Asambleas parlamentarias. En segundo lugar, sus funciones no 

sólo son públicas, sino que coinciden totalmente con las desempeñadas por los 

parlamentarios. En tercer lugar, las subvenciones y medios puestos a su disposición, 

                                                                                                                                               
desarrollan en la vida parlamentaria, les configuran como órganos de funcionamiento de las 
Cámaras  que difícilmente podrían realizar sus funciones sin el elemento coordinador y 
racionalizador que suponen los grupos parlamentarios, ver L. López Guerra et all, Derecho 
constitucional. Los poderes del Estado. La organización territorial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 89. 
También defiende esta posición Álvarez Conde, aunque recientemente ha afirmado la naturaleza 
jurídica-privada de los grupos   parlamentarios, afirma que a efectos de su regulación reglamentaria 
pueden admitirse la consideración de órganos de la Cámara, pues son los que en definitiva 
determinan la composición de los órganos directivos de éstas y participan directamente de su 
funcionamiento a través de la Junta de Portavoces. Álvarez Conde E.,  El régimen político español…, 
ob.cit. pp. 399. De una manera más diluida han conferido naturaleza orgánica a los grupos 
analizándolo dentro de su obra entre la “organización interna y el funcionamiento de la Cámara”, 
han calificado a los grupos como “articulaciones orgánicas del Parlamento” noción que ha 
asimilado a la de órganos parlamentarios. R. Sánchez Freís y M.V. García Soriano (coord.), Funciones 
y órganos de Estado Constitucional Español, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 136- 163. De igual 
manera lo expone O. Alzaga Villamil et all, Derecho Político Español según la Constitución de 1978, Tomo 
II, Madrid, Ediciones Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 2002, pp. 423-427.  
259 J. M Morales Arroyo., Los grupos   parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit., pp. 317-318. 
260  J. L., García Guerrero, Democracia Representativa de Partidos y grupos  parlamentarios…, ob.cit., pp. 
242-243. 
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desde los materiales de trabajo hasta el lugar donde desempeñan sus funciones, 

pertenecen al Parlamento. En cuarto lugar, su actividad sólo puede llevarse a cabo 

en las Cámaras. Y en quinto lugar, los grupos únicamente están compuestos por 

parlamentarios, la inscripción en los grupos  parlamentarios es exclusivamente para 

los  que ostenten el título de diputado o senador, para los miembros de la Cámara.  

 

Si aceptamos que los grupos  parlamentarios no son órganos, tendremos que aceptar 

que las Cámaras permiten el ejercicio de ciertas funciones esenciales en su seno a 

sujetos extraños. Así mismo, los grupos  parlamentarios no son elementos 

accesorios de los Parlamentos sino determinantes en su actividad. La directa 

operatividad para las Cámaras de ciertas decisiones tomadas por los grupos  

parlamentarios participan en la voluntad decisoria de la Cámara, bien contribuyendo 

a la creación y formación de otros órganos (Mesa, Comisiones, Junta de portavoces 

y diputación permanente), bien con la simplificación de los trabajos parlamentarios 

(las etapas del procedimiento legislativo se prioriza la actuación de los grupos)261. 

 

En el ordenamiento jurídico italiano los que defienden la tesis que los grupos son 

órganos de la Cámara, en sentido estricto, por la modalidad como se forma, por las 

formas asociativas que asume, por la autonomía y relevancia institucional que 

goza262. Para este sector de la doctrina, las relaciones del grupo con los partidos es 

desprovista de un vínculo jurídico, pero crea solo un vínculo asociativo que une los 

parlamentarios individuales a un partido.  

 

Las críticas sobre esta postura se apoyan en el concepto de “órgano”, que desde el 

punto de vista objetivo indica el conjunto de competencias establecidas por la ley, y 

su ejercicio tiene una relevancia externa frente a terceros. Las decisiones de los 

grupos son vitales para el funcionamiento  de la Cámara, pero no son imputables a 

la Cámara; No obstante, el hecho que los grupos sean necesarios, permanentes y 

esenciales, no desarrollan actividades por cuenta de la Cámara, pues actúan en 

nombre propio263.  

                                                 
261 Ibídem, pp. 292-295. 
262 En este sector de la doctrina a G. Ferri, Stuti sui partiti politici…, ob.cit., pp. 157; A. Savignano, I 
gruppi parlamentari…, ob.cit., pp. 209 y ss.; y, G. F. Ciaurro, “Sulla natura giuridica dei gruppi 
parlamentari”…, ob.cit., pp. 219, entre otros. 
263  Veáse R. di Cesare, “Nuove Tendenze nella formazione dei gruppi parlamentari” in: Quaderni 
costituzionali. Rivista Italiana di Diritto Costituzionale, Bologna, Anno XXVII, No. 1, Il mulino, marzo 
2007, pp.79-93. 
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Rescigno264 además expresa que los grupos parlamentario son la “ossatura” 

fundamental las Cámaras, de tal manera cualquier cámara es inseparable de los 

grupos en los cuales ésta se divide. Al decir que los grupos son la columna vertebral 

de las cámaras, lo que queremos decir es que son órganos de las mismas o bien 

partes orgánicas. Asimila la situación de los grupos parlamentarios en el Parlamento 

a aquella de los partidos en el Estado, los verdaderos sujetos políticos que mueven 

las Cámaras son los grupos parlamentarios, pero el Estado reconoce sólo a las 

Cámaras; así formalmente los órganos del Estado son los determinados entes 

nominados en la Constitución, mientras los  verdaderos actores son los partidos 

políticos. 

 

Relacionada con la posición que defiende los grupos como órganos de la cámara  

podemos situar la tesis defendida por G. Ferri265 para establecer que los grupos 

parlamentarios son órganos del Estado.  Este autor afirma que la función del grupo 

parlamentario es análoga a la del grupo electoral. Ente los dos grupos se reflejan más 

bien un paralelismo de funciones y de situaciones que manifiestan una identidad de 

naturaleza. Por lo cual sorprende la tesis de aquellos que reconocen naturaleza de 

órgano estatal al grupo parlamentario y se la niegan al grupo electoral (como 

Biscaretti di Ruffia), o los que se la reconocen al grupo electoral y se la excluyen al 

grupo parlamentario. 

 

Se debe tener en cuenta que la Constitución establece que la composición de las 

comisiones legislativas y las comisiones de investigación se debe hacer respetando la 

proporción de los grupos parlamentarios y le atribuye a los grupos parlamentarios  la 

designación de los miembros de las Comisiones. Los reglamentos de las dos cámaras 

precisan estas funciones y le indican  otras relacionadas con las tareas legislativas. 

 

El paralelismo entre los grupos parlamentarios y el grupo de electorales tiene 

fundamento constitucional: ambos son un organismo necesario y no voluntario, es 

un elemento esencial e imprescindible de los órganos del procedimiento de 

gobierno. Los reglamentos imponen su constitución y es aquí una diferencia 

sustancial, pues para el grupo parlamentario se prescribe una organización más 

                                                 
264 Véase G. Rescigno, “Voce Gruppi Parlamentari”…, ob.cit. pp. 779  y ss. 
265  Véase G.Ferri, Stuti sui partiti politici, Roma, Edizioni dell´Ateneo, 1950, pp.152 y ss. 
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perfecta, de tipo corporativo. Por el carácter estatal de las funciones y porque hacen 

parte de un órgano colegial estatal, los grupos son órganos del Estado. Su situación 

respecto a la asamblea es análoga a aquella de los grupos electorales respecto al 

cuerpo electoral. Varían las particularidades de la organización, en cuento al tipo y 

duración, pero se trata de elementos que no influyen sobre la naturaleza jurídica. 

 

Ferri también refuta el carácter de órgano del partido del grupo parlamentario si se  

con base en lo que establece el artículo 49 de la Constitución italiana. De una parte 

el grupo no se puede confundir con el partido y de otra el grupo es un órgano único. 

Algunas veces se habla de grupo electoral, que se corresponde con un partido 

político y, éste a su vez con el grupo parlamentario. Normalmente se presenta esta 

coincidencia, pero el Grupo mixto refleja la no coincidencia de estos dos conceptos. 

Son escindibles los dos conceptos de grupo y partido, no es escindible el concepto 

de grupo parlamentario en el sentido de poder revisar una unión institucional entre 

grupo-órgano del estado y grupo-órgano del partido. 

 

En conclusión, al igual que el grupo electoral, el grupo parlamentario es un órgano 

del Estado y es conceptualmente distinto al partido político. Entre las dos entidades 

hay relaciones, las cuales naturalmente aclaran y tienen una incidencia directa para la 

determinación de la misma naturaleza del partido político. 

 

Críticas a la postura del grupo parlamentario como órgano de la Cámara: 

 

Actualmente existe consenso en la idea de que el Parlamento es un complejo 

orgánico vertebrado de acuerdo con un criterio de reparto de competencias, la 

disparidad de criterios se presenta al precisar el concepto de órgano parlamentario, 

en determinar las características que debe reunir un ente para que se le pueda 

considerar órgano del Parlamento. 

 

Cualquier intento de aproximación al concepto de órgano parlamentario, nos 

conduce a revisar la teoría general del órgano. Esta tiene varias facetas, pero la clave 

de la teoría del órgano está en el fenómeno de la imputación “la figura del órgano 

no es sino un artificio técnico para explicar jurídicamente la traslación de los actos (o 

de sus efectos) realizados por los servidores de una persona pública a la esfera 
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jurídica de ésta”266. El fenómeno de la imputación resulta ser la clave de la teoría del 

órgano y a la vez, el dato para diferenciar a los grupos parlamentarios de los órganos 

parlamentarios. 

 

La proyección de dicha teoría al ámbito del Derecho parlamentario –con todos los 

matices- lleva a afirmar que órgano parlamentario es aquél que es capaz de imputar 

su actividad a la Cámara, atribuyéndole los efectos jurídicos de aquella. Lo que 

define a los órganos de las Cámaras no es pura y simple realización de actos en el 

ámbito parlamentario tendentes al cumplimiento de la institución, sino que dichos 

actos sean asumidos como propios por el Parlamento. Así parece haberlo admitido 

el Tribunal Constitucional; que sin llegar a precisar el concepto de órgano  o a 

establecer cuáles son en una asamblea en particular ha optado por el dato de la 

imputación como fundamento de la relación orgánica (STC 101/1983, de 18 de 

noviembre). En la STC 122/1983, estableció que las actuaciones del pleno y de la 

presidencia son para el Tribunal Constitucional, actuaciones de la Cámara, porque 

son órganos parlamentarios267.  

 

El principal argumento utilizado por los críticos de la definición orgánica 

parlamentaria consiste en afirmar la imposible imputación al Parlamento de los actos 

realizados por los grupos parlamentarios. Éstos no expresan nunca la voluntad de la 

Cámara en la que se encuentran constituidos; su actividad no puede considerarse 

directamente propia de la institución parlamentaria. La tesis que defiende que los 

grupos son órganos de la cámara desconoce la teoría del órgano. El grupo 

parlamentario en cuento sujeto de la actividad parlamentaria no puede expresar la 

voluntad de la cámara a la cual pertenecen. Además está dotado de autonomía 

política, no está sujeta a la subordinación propia de los entes organizados 

jerárquicamente. 

 

Una cosa es que los grupos parlamentarios sean sujetos parlamentarios, actores de la 

iniciativa o la motivación y otra que se le impute el acto que se produce –ley o 

moción-, que sólo será jurídicamente imputable a la Cámara. Las declaraciones de 

voluntad de los grupos  parlamentarios pueden determinar la apertura de un 

                                                 
266 J.A. Santamaría Pastor, “La Teoría del órgano en el derecho administrativo”, en: Revista Española 
de Derecho administrativo No. 40.41., Madrid, citado por A. Saiz Arnaiz, los grupos parlamentarios…, 
ob.cit.,  pp. 298. 
267  Véase A. Saiz Arnaiz, los grupos parlamentarios, ob.cit., pp. 295-300. 
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procedimiento parlamentario, tener relevancia en el ámbito de actuación 

parlamentaria, pero no los convierte en actos parlamentarios268, pues éstos sólo 

emanan de los órganos de la Cámara. 

 

No basta ser sujeto del ordenamiento parlamentario, es decir, centro de atribución 

de poderes, obligaciones y deberes para ser necesariamente elemento de 

organización de las Cámaras. Es notoria la debilidad del argumento de que es 

órgano aquel sujeto central y determinante en la actividad de la Cámara, pues existen 

sujetos que actúan en las Cámaras y cuya actividad es de total importancia para las 

mismas, y no por ello son órganos de las Cámaras, como es el caso del Ejecutivo, 

que tiene reservada una amplia facultad de iniciativa legislativa,  temas que sólo 

pueden ser revisados por el Parlamento cuando el Gobierno lo considere oportuno 

y necesario. 

 

El grupo parlamentario a diferencia de los verdaderos órganos parlamentarios –

Comisiones, Mesa, diputación, etc.- no toma decisiones por la Cámara.  Ni el hecho 

de coadyuvar a la formación de un órgano parlamentario significa que los sujetos 

implicados se conviertan a su vez, automáticamente, en órganos de la respectiva 

Cámara, ni tampoco la participación en la realización de las funciones del 

Parlamento nos puede conducir a esa conclusión. 

 

Otro argumento en contra de la teoría del grupo parlamentario como órgano de la 

Cámara está relacionado con el hecho que no toda la actividad de los grupos  

parlamentarios se encuentra reglada por los reglamentos como si ocurre con los 

llamados órganos parlamentarios. Para que el grupo parlamentario pueda ser 

considerado órgano de la Cámara es necesario que su constitución, organización y 

actividad fueran disciplinadas por las normas de derecho público. El hecho que la 

determinación del reglamento interno sea dejada a su propia autonomía privada 

contrasta con cualquier teoría de la organización estatal. Los grupos cuentan con 

una amplia autonomía organizativa, política y administrativa que garantiza un 

funcionamiento extraño al del Parlamento, o por lo menos no vinculado a él: 

                                                 
268 De acuerdo con Alfonso Arévalo por acto parlamentario se entienden las declaraciones de 
voluntad emanadas de un órgano del Parlamento que producen efectos jurídicos con arreglo al 
derecho parlamentario. A. Arévalo Gutiérrez, “La configuración estructural de los grupos   
parlamentarios a tenor de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en: Revista Asamblea de 
Madrid, 2007, pp. 494. 
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pueden crear sus reglamentos de funcionamiento, en el que se establecen las 

relaciones internas, órganos  de dirección, relación del grupo parlamentario con el 

partido político o el personal al servicio del grupo parlamentario.  

 

Adicional a la anterior, los grupos parlamentarios no buscan satisfacer los intereses 

de la Cámara sino que se organizan para perseguir “fines propios” tampoco se 

concilia con una visión orgánica porque  de acuerdo con ésta la actividad y el fin del 

órgano se deben identificar con la actividad y el fin de la institución de la que forma 

parte.  

 

Tampoco es sólido el argumento que todo sujeto que se encuentre regulado en los 

reglamentos es un órgano de la Cámara, pues no son órganos de las Cámaras ni los 

diputados, ni los senadores, ni los letrados; tampoco que su actividad se lleve a cabo 

en el seno de la Cámara, pues muchos otros sujetos actúan en la Cámara, por 

ejemplo, los letrados; tampoco que se integre exclusivamente por parlamentarios, 

pues los grupos de estudios o los clubes de parlamentarios no son por este hecho 

órganos; o porque tienen financiación parlamentaria (beca de investigación otorgada 

por los parlamentos). Ninguno de los ejemplos pueden ser considerados órganos de 

las Cámaras y encajan dentro de las características de los defensores de esta postura. 

 

La existencia de órganos del Parlamento está expresamente reconocida en el artículo 

98.3 del RCD, cuando habla de “las sesiones de los órganos de las Cámaras”; 

artículo 42 LOTC, cuando se refiere a “decisiones o actos sin valor de ley emanados 

de las Cortes o de cualquiera de sus órganos”. Otro dato contribuye a diferenciar a 

ambos es que  los grupos parlamentarios no están regulados en el Título III RCD 

“De la organización del Congreso”, en el que se dispone que los órganos del 

congreso son: Presidente, Mesa, Junta de portavoces, comisiones, Diputación 

Permanente y el pleno. En el mismo sentido, el Título III del Reglamento del 

Senado, “de la organización y funcionamiento del Senado”, que establece que los 

órganos del senado son: la Mesa, el Presidente, la Junta de portavoces, la diputación 

permanente, las comisiones y el pleno. 
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Estos son los únicos órganos que de acuerdo con el RCD y el RS, actúan por toda la 

Cámara, vinculándola e imputando a la misma el resultado de su actividad269.  

 

Por regla general en el  Derecho parlamentario los grupos  parlamentarios están 

ubicados en una zona de penumbra en la organización de las cámaras, se les reserva 

un título o capítulo separado sin que se incluyan en el apartado de los órganos de las 

cámaras, con las excepciones de los reglamentos de tres Asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas de Cataluña, de la Región de Murcia y las Cortes 

Valencianas que han incorporado a los grupos  parlamentarios en el Título 

correspondiente a la organización interna de la Cámara; y, en el caso de Italia, el 

Consejo Regional de Umbria. 

 

Al Parlamento como institución se le puede imputar la responsabilidad de los actos 

de los grupos, ni tampoco responde por las declaraciones de voluntad de sus 

Diputados o Senadores –como lo expresó el Tribunal Constitucional en ATC 147 

de 1982. Por lo tanto la estipulación de los grupos  parlamentarios como órganos de 

las Asambleas autonómicas puede acarrear muchas dificultades a la hora de resolver 

conflictos que se generan en relación con la actuación de los grupos  parlamentarios 

en lo que tiene que ver con la eventual imputación de los actos de los grupos al 

Parlamento y por otro, la posibilidad de los grupos de impugnar los actos de los 

grupos  parlamentarios. 

 

De acuerdo con el ATC 147 de 1982, el Tribunal descarta la posibilidad que frente a 

un acto de un grupo pueda interponerse un recurso de amparo, pues es el órgano 

del cual forman parte –el Parlamento y sus órganos internos- el que puede producir 

disposiciones o actos capaces de lesionar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Los grupos por no ser órganos de las Cámaras no producen actos 

parlamentarios, sólo participan en el proceso de formación mediante la elaboración 

de ponencias, proposiciones y los debates. 

 

Teniendo en cuenta la línea jurisprudencia del Tribunal, las STC 81 de 1991 y  STC 

17 de 2002 se ha aceptado la legitimación activa de los grupos  parlamentarios 

contra los actos de los órganos parlamentarios, lo que excluye que sean catalogados 

como órganos. Entonces si se acepta que los grupos son órganos de las Cámaras, se 

                                                 
269 A. Saiz Arnaiz, los grupos   parlamentarios, ob.cit., pp. 301-304. 
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tiene que denegar la posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan impugnar 

los actos de cualquier órgano de la Cámara; puesto que al ser un órgano de la 

Cámara su conflicto con cualquier otro órgano tendría que ser resuelto por el 

órgano rector o el pleno de la Cámara270. 

 

Por último,  A. Saiz271 expone un dato  adicional que sirve para revaluar la teoría de 

los grupos  parlamentarios como órganos de las Cámaras. Si consideramos que los 

grupos  parlamentarios son órganos de las Cámaras debemos afirmar que las 

reuniones de los grupos  parlamentarios y sus manifestaciones estarían cubiertas por 

la inviolabilidad, lo que está absolutamente prohibido por el art. 67.3 CE que 

dispone: “las reuniones de los parlamentarios que se celebren sin convocatoria…no 

vinculan a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni sostener sus 

privilegios”.  

 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria de las reuniones de los grupos  

parlamentarios nunca se hace desde la presidencia de la Cámara, al contrario de lo 

que sucede con la convocatoria de los órganos del Congreso. Con base en esto 

reuniones por fuera de las formalidades reglamentarias –como sería la de los grupos  

parlamentarios- no vinculan a las Cámaras.   

 

En el mismo sentido, el artículo 98.3 RCD establece: “basta la autorización del 

Presidente del Congreso para hacer grabaciones”. Con base en ello podría el 

Presidente del Congreso autorizar grabar las reuniones de los grupos  parlamentarios 

como órgano de la Cámara. Esto no se corresponde con la realidad, las reuniones de 

los grupos  parlamentarios son secretas y el Presidente del congreso no es la persona 

encargada de permitir el acceso a éstas sino el portavoz o los órganos directivos del 

respectivo grupo. 

 

Rechazada el carácter  de órgano de la cámara de los grupos  parlamentarios, nos 

queda definir la índole de sus relaciones con las Cámaras de acuerdo con 

calificativos que nadie cuestiona, como: “el Parlamento se encuentra funcionalmente 

estructurado en grupos”, que éstos “no son formaciones esporádicas o marginales” 

                                                 
270 Arévalo Gutiérrez A., “La configuración estructural de los grupos parlamentarios a tenor de la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”…, ob.cit., pp. 494 y ss. 
271 Véase A. Saiz Arnaiz, los grupos   parlamentarios…, ob.cit., pp. 307-311. 
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sino “la osamenta y el alma de las Cámaras”; sostener que “los grupos 

parlamentarios se han convertido en órganos de decisiones oficiosas”, “son el 

principal elemento de la organización y funcionamiento de las Cámaras”, o que “son 

componentes orgánicos del Parlamento y subunidades de los partidos”, no son 

simples definiciones, sino que nadie pone en tela de juicio la importancia en 

cualquier asamblea legislativa elegida democráticamente que los grupos son la 

expresión del pluralismo político presente en la sociedad272. 

 

3.2.2. El concepto de grupo parlamentario a partir de las relaciones con el 

partido político 

 

En términos generales, la tesis que expone que los grupos parlamentarios son 

órganos de los Partidos políticos se fundamenta en el hecho que  los estatutos de los 

partidos políticos establezcan  dentro de su articulación orgánica a los grupos  

parlamentarios y en la identificación que se produce entre grupos y  partidos 

políticos considerada como “representación” de los primeros a los segundos en el 

desarrollo de las vidas de las Cámaras. Así mismo en los reglamentos internos de las 

Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas encontramos elementos que 

fundamentan esta unión entre grupo y partido, como son los requisitos para 

constituirse como grupo parlamentario, la financiación de los grupos depende de la 

representación electoral obtenido, entre otros273.  

 

La relación entre grupos y partidos ha sido el centro del debate del origen, concepto 

y características de los grupos parlamentarios. La consolidación ha sido  posterior a 

la aparición de los partidos políticos en la gran mayoría de los países de Europa. Sin 

embargo, en Inglaterra los partidos parlamentarios han sido los que les han servido 

de parámetro de organización y funcionamiento a los partidos políticos.  

 

La mutua interacción entre partidos políticos y grupos parlamentarios ha 

experimentado varias fases: un predominio de los grupos parlamentarios sobre los 

                                                 
272 Ver Nota No. 139. 
273 Puede verse el artículo 29.7 del Reglamento de las Cortes de Castilla la Mancha, el cual reza: 
“Los grupos  parlamentarios requerirán de los Partidos políticos a los que se encuentren vinculados 
la justificación documental del destino dado a los fondos que aquéllos, en su caso, le hubieren 
transferido. Tales documentos se integrarán en los justificantes que deban acompañar a la 
contabilidad específica a presentar ante la Mesa de las Cortes.”. 
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partidos; una segunda fase, que muestra el predominio de los partidos políticos 

frente a los grupos, que coincide con la aparición de los partidos de masa y, una 

última fase determinada por la interrelación entre el grupo parlamentario y los 

órganos directivos del partido, que es lo que sucede actualmente en países, como 

España. 

 

La doctrina Italiana se ha fundamentado esta teoría con base en los siguientes 

argumentos274: 

 

a)  Por regla general, en los estatutos de los partidos políticos existen 

disposiciones que obligan a los parlamentarios a constituirse en grupos  

parlamentarios, los someten a su disciplina y establecen su presencia en los 

órganos centrales del partido. 

 

b) El vínculo entre grupo parlamentario y partido político  ha hecho inoperante 

la prohibición del mandato imperativo, que es el argumento que algunos 

utilizan para negar la condición de órgano del partido al grupo parlamentario. 

Sin embargo, la tensión entre la norma y la realidad se debe resolver a favor 

de la realidad, o lo que es lo mismo la constitución formal no puede 

prevalecer sobre la material, por cuanto la prohibición del mandato 

imperativo es un fósil del derecho constitucional, que dejó de tener 

significado en el estado del Parlamento grupal, en el que es una constante la 

disciplina de partidos y de grupo. La dependencia orgánica del grupo 

                                                 
274 En la doctrina italiana, P. Rescigno es el autor que ha defendido esta teoría. Rescigno estima que 
los grupos parlamentarios  verdaderos y auténticos órganos de los partidos políticos, aunque esto 
no impide que simultáneamente sean órganos de las Cámaras descarta incidentalmente esta 
posibilidad, P. Rescigno, “L´attività di diritto privato dei Gruppi parlamentari” in: Giur. Cost., 1961, 
pp.295 y ss. En España, O. Alzaga ha expresado que lo que sí puede afirmar todo constitucionalista, 
es que la naturaleza jurídica partidista de los grupos   parlamentarios –cualesquiera que sean las 
disquisiciones que se quieran formular sobre la naturaleza jurídica de los mismos- es 
suficientemente notoria para un observador bien informado como para poder sostener que la 
exigencia constitucional de que la estructura interna y el funcionamiento de los Partidos políticos 
deben ser democráticos abarca a los propios grupos   parlamentarios. O. Alzaga Villamil et all, 
Derecho Político Español según la Constitución de 1978…, ob.cit., pp. 426. Sobre las relaciones grupos 
parlamentario- Partido político puede consultarse a M.A. Balaguer Callejón, “Las relaciones entre 
los grupos   parlamentarios y los Partidos políticos en el ordenamiento jurídico-constitucional 
español” en: Corts. Anuario de Derecho Parlamentario No. 10, Valencia, 2001, pp. 39-50.  
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parlamentario respecto del partido se corrobora por el hecho de que el 

diputado está ligado por la disciplina de grupo, y las disciplinas para la 

actividad del grupo están señaladas por el partido político. Lo cual obliga a 

un replanteamiento del concepto de mandato parlamentario que debe estar 

sujeto a las directrices del partido, pero con la libertad de disentir y las 

consecuencias que ello comporta en su futuro como miembro de la 

organización política.  Es decir, jurídicamente el partido no puede afectar el 

ejercicio del mandato del diputado disidente, pero políticamente esto puede 

acarrearle consecuencias negativas.  

 

c) La constitución reglamentaria del grupo aparece como un acto meramente 

formal por cuanto el grupo parlamentario se constituyen de hecho, al menos 

por lo que se refiere a sus órganos directivos desde antes de las elecciones y 

con la activa participación del partido. 

 

d) El nexo institucional entre grupo parlamentario y partido político se 

confirma en aquellos reglamentos parlamentarios que permiten la creación de 

grupo parlamentario vinculándolos a la representación de partidos 

organizados en el País. 

 

e) Nada afecta para la definición de los grupos  parlamentarios como órganos 

del partido el hecho de que sea frecuente encontrar formando parte de 

aquellos a diputados o senadores que no sean miembros de los partidos 

respectivos. Pues más que la afiliación al partido importa la adhesión al 

mismo, y ésta se consigue a través de la participación del grupo 

parlamentario. 

 

f)  Los grupos  parlamentarios desarrollan un sector de su actividad que es 

ajeno a las funciones constitucionales que tienen encomendadas, las que son 

organizadas por los mismos grupos sin que medie la intervención de las 

Cámaras que, al respecto se limitan a la asignación de locales y a regular el 

acceso de los empleados de los grupos parlamentarios a las Asambleas 

parlamentarias. 
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g) El grupo parlamentario actúa en la Cámara legislativa, (en especial en la Junta 

de Portavoces y en la Diputación Permanente) como un auténtico órgano del 

partido, ya que las competencias de estos órganos además de un  contenido 

técnico, tienen un claro contenido político o de mediación entre las fuerzas 

políticas presentes en la Cámara.  

 

En la misma línea defensora de la relación orgánica entre grupo parlamentario y 

partido político está la postura de A. Mannino275, quien establece una relación y 

unión inescindible entre grupo parlamentario y partido político. Dicha relación se 

hace más fuerte en la última reforma electoral en Italia. Mannino ha realizado una 

reconstrucción de la relación entre partido político y grupo parlamentario a partir de 

los reglamentos y de las últimas reformas electorales y parlamentarias, como a 

continuación pasamos a esbozar. 

 

Los requisitos necesarios establecidos en los reglamentos de las Cámaras nos indican 

un elemento, el numérico: sólo basta la declaración de constitución  de 20 diputados 

en la Cámara y de 10 senadores en el Senado para configurar un grupo 

parlamentario (art. 14 RC y art. 14.4 RS). Esta primera lectura sobrevalora la unión 

de voluntades y no tiene en cuenta el elemento político.  

 

Sin embargo la anterior lectura es sesgada e incompleta porque desconoce que el 

factor político es muy importante, en la medida que los grupos son sujetos de la 

actividad parlamentaria porque responden y proyectan en la cámara la acción 

política, el programa de una determinada organización política. 

 

La estrecha relación e inescindible unión entre grupo parlamentario y partido 

político se manifiesta en otros preceptos reglamentarios, (art. 14.2 RC y art. 14. 5 

RS), los que autorizan la creación de los grupos parlamentarios in deroga, es decir, 

los grupos parlamentarios con menos miembros de los exigidos en la regla general. 

Pero la Presidencia de la Cámara o el Consejo de la Presidencia en el Senado la 

autorizaran en la medida que este grupos este relacionado con un partido político 

organizado en el país. 

                                                 
275 Véase  A. mannino, Diritto Parlamentare…, ob.cit., pp 60-69   
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La relación entre grupo parlamentario y partido político encuentra fundamento en la 

necesidad de darle visibilidad a los movimientos políticos minoritarios organizados 

en la comunidad nacional. Esto sirve para brindarle a los grupos políticos 

minoritarios de los medios físicos y materiales para desempeñar mejor su función 

dentro de la Cámara. 

 

Así como tienen fundamento en los principios democráticos, la puesta en práctica 

de la autorización de grupos parlamentarios in deroga quebranta la estricta 

proporcionalidad que debe existir en la conformación de las Comisiones 

permanentes y comisiones de investigación. Pues los grupos parlamentarios con un 

número de miembros inferior al número de las comisiones designan un  

representante en  varias comisiones (art. 19.2 RC y art. 21.2 RS). 

 

De acuerdo con A. Mannino276 aunque formalmente sea permitido por el 

reglamento la existencia de grupos parlamentarios que no  guarden correspondencia 

con partidos o grupos políticos,  es cuestionable constitucionalmente porque esta 

permisión reglamentaria se basa en el principio de libertad de acción del 

parlamentario (principio del Estado liberal) y no está acorde con los principios 

democráticos establecidos en el texto constitucional (art. 1 soberanía popular y art. 

49 la libertad de los ciudadanos de asociarse en partidos para concurrir con métodos 

democráticos  a determinar la política nacional). 

 

Cómo es el concepto de los grupos parlamentarios en Italia. El artículo 14 del 

reglamento de la cámara (en adelante RC) establece que dentro de los dos días 

siguientes a la sesión de constitución los diputados deben declarar al Secretario 

General de la Cámara, el grupo parlamentario al cual pertenecen. 

 

El artículo 14.4 del reglamento del Senado (en adelante RS) introduce una fórmula 

con un contenido jurídico diferente.  Dentro de los tres días siguientes a la primera 

sesión, cada senador debe indicar a la Presidencia del Senado “el grupo del cual se 

pretende hacer parte”. 

 

                                                 
276 Ibídem.  
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La redacción diferente sobre la declaratoria de constitución de grupo en los dos 

reglamentos se explica por el concepto de grupo parlamentario que respaldó cada 

una de  las Juntas del Reglamento de ambas Cámaras, en el momento de la 

elaboración del reglamento en 1971. En la Cámara, la Junta del Reglamento expuso 

la necesidad de una cámara organizada por grupos y de grupos. Por lo que había que 

eliminar todas las disposiciones que reflejarán los principios de autonomía 

parlamentaria individual. Era un reclamo democrático que los grupos parlamentarios 

reflejen la presencia de los partidos políticos dentro de las Cámaras. Es impensable 

que las plataformas electorales llamadas a votar sobre unas plataformas 

programáticas respectivas no se puedan reflejar después en la organización y 

funcionamiento de las Cámaras.  Es por esta razón que los grupos parlamentarios 

son relevantes como sujetos de la actividad parlamentaria y el se le han otorgado 

atribuciones al presidente del grupo de reunir la representación de los intereses de 

sus miembros. 

 

Por el contrario, en la junta del reglamento del Senado se estableció que los grupos 

son configurados, no como entidades ya existentes en las cuales los senadores piden 

ser asignados, sino como núcleos que surgen “ex novo” en cada legislatura. 

 

Pese a esta afirmación, el reglamento del Senado no excluye la relación existente 

entre grupo parlamentario y partido político, puesto que en el mismo reglamento 

encontramos alusiones a la unión de grupo y partido: como la posibilidad de 

conformar un grupo parlamentario por 5 miembros, siempre y cuando representen 

un partido o movimiento en el país; la denominación del grupo parlamentario debe 

corresponder con la del partido; y la eficacia del reglamento interno a pesar de que 

haya cesado la legislatura. 

 

Con base en lo anterior, en lo que tienen que ver con la relación y unión entre grupo 

parlamentario y partido político no existen grandes diferencias en las disposiciones 

reglamentarias de Senado y Cámara: es indiscutible la inescindible unión entre grupo 

y partido político. 

 

No es una competencia del reglamento parlamentario configurar el contenido de 

esta relación entre el partido político y, su proyección dentro de las Cámaras, el 

grupo parlamentario. La relación orgánica entre el grupo parlamentario y el partido 
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político está enmarcada constitucionalmente en los artículos 1 y 49. El artículo 1 

establece determina la carácter democrático del Estado italiano y el principio de la 

soberanía popular; y, el artículo 49 establece el derecho que tienen todos los 

ciudadanos de asociarse libremente en partidos para concurrir con métodos 

democráticos a determinar la política nacional. 

 

Con base en lo anterior, los reglamentos parlamentarios no pueden desconocer la 

pertenencia del representante al respectivo partido político que presentó la lista en la 

cual salió elegido y por lo tanto la pertenencia al grupo parlamentario respectivo. Es 

por esto que los reglamentos regulan los aspectos que inciden en la organización y 

funcionamiento de las Cámaras. Así el representante individual hace parte de una 

comisión o de la mesa directiva en representación de un grupo parlamentario. Por 

tanto si deja de ser parte de éste, cesa en todos los cargos que le hayan sido 

asignados por la pertenencia al grupo respectivo. 

 

Sin embargo, la unión y relación entre el partido político y el grupo parlamentario 

no impide que puedan constituirse grupos parlamentarios sólo con la voluntad de 

un número de diputados desvinculados de la disciplina de partido y de las 

orientaciones dadas por el cuerpo electoral. De la misma manera se reconocen en el 

reglamento situaciones en las que se puede desconectar esa unión, como: el 

representante que no declare el grupo parlamentario al cual pertenece, pasa a ser 

parte del grupo mixto; se puede cambiar de grupo parlamentario en cada legislatura; 

y se pueden constituir nuevos grupos parlamentarios en cada legislatura. 

 

La libertad de escogencia del parlamentario y la obligación de declarar se pertenece. 

“el grupo del cual se pretende hacer parte” disminuye la relevancia jurídica de la 

relación partido político y grupo parlamentario, quedando solo la relevancia política. 

Esta realidad es la que revalida la opinión extendida en la práctica política que los 

grupos pueden crearse, modificar su composición y disolverse por la libre decisión 

de los miembros. Con esta idea se trivializa o menosprecia el principio democrático 

desligando la actividad del parlamento de la decisión ciudadana emitida en las 

elecciones y, se justifican los elementos patológicos que han caracterizado la 

institución parlamentaria, pues se establecen unas reglas diferentes de las que han 

sido diseñadas por la Constitución. 
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De acuerdo con Mannino, la manifestación de voluntad de los parlamentarios no 

puede y no debe ponerse en contradicción con la pertenencia política, pero 

constituye un requisito formal para que los grupos parlamentarios puedan asumir 

directamente la titularidad de los poderes y visibilidad política. 

 

La relación entre grupo parlamentario y partido político sólo tienen la excepción del 

grupo mixto, que es un colectivo formado por los representantes que no pudieron 

alcanzar a formar grupo, o que se han desvinculado de su grupo, entre otras 

situaciones. Esta relación y unión inescindible entre grupo y partido político también 

ha sido confirmada por algunas reformas legislativas: 

 

a) Los artículos 1.6 y 4.3 de la ley electoral No. 270 de 2005 exige la recolección 

de firmas a las listas y candidaturas electorales, salvo a los partidos o grupos 

políticos que tengan constituidos grupos parlamentarios  en la legislatura de 

la convocatoria de elecciones. 

 

La Corte Constitucional en L´ordinanza no. 79 de 2006 y L´ordinanza No. 

120 de 2009, subrayó que las disposiciones de la ley electoral impugnada (las 

disposiciones de la ley 270 de 2005) reconocen la relación de identidad entre 

partido y grupo parlamentario y por lo tanto la función constitucional a ellos 

asignada. 

 

b) Los artículos 3 y 4 de la ley 28 de 2000 garantizan la igualdad a los “sujetos 

políticos representantes” en las Asambleas nacionales, regionales, y en el 

Parlamento europeo e igualdad en el disfrute de espacios para la difusión de 

mensajes y propaganda política. 

 

c) El artículo 41 de la ley 448 de 1998 se establecen el derecho a contribuciones 

públicas a periódicos que sean órganos de fuerzas políticas que tengan 

propio grupo parlamentario en una cámara o en el parlamento. 

 

La Junta del reglamento de la Cámara de Diputados en 1971 manifestó que los 

grupos parlamentarios en cuanto son órganos del partido político se configuran 
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como sujetos de cada una de las Cámaras. Los grupos parlamentario son sujetos de 

la cámara y, en cuento tal, se asimilan a los diputados individuales. Son expresión de 

la escogencia constitucional de unir la actividad del parlamento a la actividad política 

(Estado democrático), a las orientaciones expresadas por el cuerpo electoral, en vez 

de una multiplicidad de parlamentarios individuales (Estado liberal). 

 

La escogencia constitucional del Estado democrático se establece en el artículo 1 

que establece la soberanía popular; en el artículo 49 de libertad de asociarse en 

partidos para concurrir con métodos democráticos  a determinar la política nacional; 

y, en el artículo 72 que establece que en las comisiones permanentes deberán reflejar 

la representación proporcional de los grupos parlamentarios. 

 

Entre partido y grupo parlamentarios existe una relación orgánica que excluye: 

-que el grupo parlamentario sean formaciones libres dentro de las cámaras con base 

en el artículo 18 de constitucional (que defiende  G. Rescigno277); 

-que el grupo parlamentario como órgano de la cámara (que defiende Ciaurro278) 

 

La tesis que defiende que los grupos son manifestación del derecho de asociación no 

tienen en cuenta que las entidades privadas son libres y no tienen en cuenta que el 

grupo parlamentario agrupaciones constitucionalmente necesarias y están unidas a 

los partidos políticos, en virtud del artículo 49 de la Constitución. 

 

La tesis que defiende que los grupos son órganos de la cámara desconoce la teoría 

del órgano. El grupo parlamentario en cuento sujeto de la actividad parlamentaria 

no puede expresar la voluntad de la cámara a la cual pertenecen. Además está 

dotado de autonomía política, no está sujeta a la subordinación propia de los entes 

organizados jerárquicamente. 

 

Una vez establecida la relación grupo parlamentario y partido en Italia, nos 

corresponde delimitar dicha relación en España. Si se observa las relaciones de los 

grupos  parlamentarios y los partidos políticos en España y el sistema jurídico que 

los gobierna hay verdadera mutación de algunos principios constitucionales 

                                                 
277  Véase G. Rescigno,“Voce Gruppi Parlamentari”…, ob.cit. pp. 779. 
278  Véase Ciaurro, “Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari”…, ob.cit.,  pp. 210 y ss. 
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(Constitución, Reglamentos parlamentarios y estatutos de los partidos políticos) 

comprobamos la veracidad de los argumentos arriba enunciados279.  

 

La obligación de los grupos  parlamentarios de expresar en las Cámaras legislativas 

la voluntad del partido político y de materializar el programa electoral encuentra su 

fundamento en la Constitución de 1978. De acuerdo con la teoría representativa del 

estado de partidos, no es suficiente con que los partidos políticos participen en la 

contienda electoral y ayuden a canalizar la voluntad popular en las elecciones para 

cumplir con los objetivos expuestos en el artículo 6 de la Constitución sino que se 

requiere que se materialice el pluralismo político, la actuación en el interior de las 

Cámaras, lo que exige un vínculo grupo parlamentario-partido político. 

 

De tal manera que los grupos no sólo son fundamentales en la organización 

compleja de los parlamentos, sino que además responden de manera primordial a 

una realidad política, en la medida que evidencian  la presencia, a nivel 

parlamentario, de las tendencias ideológicas existentes y de la agrupación en partidos 

políticos. Desde este punto de vista el grupo es el partido actuando como unidad en 

el seno del parlamento, siendo ésta la imagen más gráfica y valiosa para descubrir su 

significado constitucional, con la aclaración que los ordenamiento jurídicos suelen 

diferenciar desde un punto de vista jurídico a los grupos y a los partidos, dotándoles 

de personalidad y régimen jurídico280. 

 

También la Constitución establece varios instrumentos que permite que en las 

Cámaras se reflejen todas las opciones políticas con respaldo electoral, como el 

procedimiento para configurar la Diputación Permanente y hacer la consulta regia, 

cuya finalidad es garantizar que el principio electoral proporcional no se vacíe de 

contenido en el interior del Congreso. 

 

En teoría, los grupos gozan de amplía autonomía para su organización y 

funcionamiento, lo que implica que sus órganos de dirección y sus portavoces no 

deben ser designados por los partidos, pero en la práctica la disciplina burla esta 

regla y con ello la prohibición del mandato imperativo. Abundan los ejemplos, en la 

                                                 
279 J. L. García Guerrero, Democracia Representativa de Partidos y grupos parlamentarios…, ob.cit., pp. 258-
265. 
280 Defiende esta postura  A. Huarte-Mendicoa, “voz: grupos parlamentarios” en: Enciclopedia Jurídica 
Básica, Madrid, Enciclopedias jurídicas Civitas, 1995, pp. 3280 y ss. 
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última legislatura en España los secretarios generales de los partidos designaron los 

jefes y los portavoces de los grupos parlamentarios, hemos observado sanciones a 

parlamentarios  por ir en contra de las directrices de los partidos. 

 

Los estatutos de los partidos establecen que los candidatos a parlamentarios, 

afiliados a éste, de resultar elegidos, deben integrarse en el correspondiente grupo. 

Sus reglamentos, una vez aprobados por los órganos directivos de los partidos 

políticos, reiteran que los senadores y diputados, que hayan obtenido escaño, tienen 

la obligación de pertenecer al grupo que se corresponde con el partido en el que 

militan. 

 

Dentro de la autonomía normativa y política reconocida a los grupos, los 

reglamentos de éstos y los estatutos de los partidos imponen a los parlamentarios la 

defensa, en el interior de las Cámaras, del programa y resoluciones acordadas por los 

órganos directivos del partido, pues éste no puede realizar esta labor en las Cortes 

Generales. 

 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 35 del Estatuto del PSOE281, el 

Congreso federal es el órgano soberano del partido dentro de este actúa como 

miembros nato el Portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado y el 

Presidente del grupo parlamentario socialista de las Cortes Generales (literales f. y 

g.). La Comisión Ejecutiva Federal, órgano  del seguimiento político de la labor del 

Gobierno de la Nación y el desarrollo legislativo (art. 39.f); y el órgano nacional 

encargado de aplicar y dirigir la política del partido tiene dentro de sus funciones, la 

del seguimiento de la actuación de quienes sean representantes del partido en los 

poderes públicos, interpretando y valorando si su actuación se ajusta al 

cumplimiento de los objetivos fijados (art. 39g); proponer al grupo parlamentario 

sobre los compañeros (as) que formarán parte de la Mesa del Congreso y del 

Senado, así como los compañeros (as) que formarán parte de la Dirección del grupo 

                                                 
281 Estatuto del Partido Socialista Obrero Español, aprobado en el Congreso Federal No. 38, 
celebrado en Sevilla los días 3, 4 y 5 de Febrero de 2012. De igual manera, en el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Popular aparecen como miembros los portavoces del grupo parlamentario 
popular en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo; así mismo en la pagina web del 
Partido, en el apartado de presencia institucional está la relación de los miembros de los grupos 
parlamentarios formados en las Cortes Generales, Parlamento Europeo y en las Asambleas 
legislativas de las Comunidades autónomas, puede consultarse en: www.pp.es/conocenos/presencia-
institucional 
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parlamentario (art. 39m). El título VII de los Estatutos del partido está dedicado al 

Grupo parlamentario del PSOE en las Cortes Generales y las Asambleas legislativas 

de las Comunidades Autónomas. 

 

La representación política se predica sobre todo de la vinculación al partido político 

por el que el parlamentario se presentó a las elecciones y al consiguiente grupo 

parlamentario. De acuerdo con el artículo 67.2 de la Constitución, prohibición del 

mandato imperativo, el parlamentario puede votar en contra de las directrices de su 

partido y de su grupo parlamentario, libertad que se encuentra coartada por la 

práctica imposibilidad de ser reelegido, si se carece del apoyo de un partido. A ello 

deben sumársele algunas prácticas comunes entre los partidos políticos y sus grupos, 

que exigen una firma de una carta de dimisión sin fecha o del compromiso de 

abandonar el grupo cuando se hayan dado de baja en el partido político. Costumbres 

que escapan del control de derecho. 

 

Si continuamos con las fuentes jurídicas encontramos que los reglamentos del 

Congreso de los Diputados y del Senado, no sólo no obstaculizan que los 

parlamentarios se integren en el grupo que se corresponde con su partido sino que 

alientan  tal posibilidad, como cuando el art. 23. 2 del RCD establece “en ningún 

caso pueden constituir Grupo parlamentario separado Diputados que pertenezcan a 

un mismo partido...” o el artículo 27.3 del RS dispone: “Los senadores que hayan 

concurrido a las elecciones formando parte de un mismo partido, federación, 

coalición o agrupación no podrán formar más de un grupo parlamentario”. La idea 

que no se imponga como obligación se debe a que el Reglamento no  puede 

contrariar la prohibición del mandato imperativo establecida en el art. 67.2 de la 

Constitución. 

 

Por otro lado, los Reglamentos parlamentarios conectan a los grupos  

parlamentarios con los comités electorales de los Partidos políticos, como cuando el 

art. 23.2 expone que “Tampoco podrán formar grupo parlamentario separado los 

diputados que al tiempo de las elecciones no se hayan enfrentado a las elecciones”, o 

cuando el art. 27.4 del RS establece: “cada grupo parlamentario deberá adoptar una 

denominación que sea conforme con la que sus miembros concurrieron a las 

elecciones”. 
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La Ley Orgánica sobre financiación de partidos políticos Ley 8/2007, en el capítulo 

de fuentes de financiación establece un enlace entre los grupos parlamentarios y los 

partidos políticos al disponer en el artículo 2.e dentro de los elementos que 

conforman los Recursos Económicos de los Partidos políticos “Las aportaciones 

que en su caso los Partidos políticos puedan recibir  de los grupos  parlamentarios 

de las Cámaras de las Cortes Generales,  de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas...” y el artículo 3 que dispone: “El Estado otorgará a los 

Partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, 

subvenciones anuales no condicionadas...para atender sus gastos de 

funcionamiento”. También abre la posibilidad que las Comunidades Autónomas 

otorguen subvenciones a los partidos políticos con representación en sus respectivas 

Asambleas legislativas282. 

 

La vigente regulación española no deja lugar a dudas sobre la integración del comité 

electoral en el partido político; y dada la vinculación entre grupo electoral y el 

parlamentario establecido por las leyes sobre partidos políticos y los reglamentos 

parlamentarios, es indudable la conexión orgánica entre partido político y grupo 

parlamentario. 

 

Con base en lo anterior podemos concluir que con la excepción del grupo mixto y 

de algunas prácticas parlamentarias283, los grupos  parlamentarios son la plasmación 

del partido político en el interior de las Cortes generales y de los Parlamentos 

Autonómicos. El factor político es primordial para efectos de la conformación de 

los grupos  parlamentarios, que tienen como objetivo la defensa de un ideario de 

una comunidad en un determinado territorio. 

 

                                                 
282 Al respecto pueden consultarse F. Visiedo Mazón y F.J. Martínez Corral, “La financiación del 
grupo mixto: El caso concreto valenciano” en: Revista Asamblea de Madrid,  Madrid, 2008, pp., 399-
418. 
283 Existen prácticas patológicas en el derecho parlamentario español, como el llamado préstamo de 
parlamentarios y el préstamo de votos. El primero ocurre cuando un grupo le presta uno o varios 
diputados para que puedan constituirse como  grupo, un ejemplo de ello, es lo que acaba de ocurrir 
con el BNG y el grupo formado por IU, Ezquerra republicana de Catalunya; BNG; ICV, en el que 
el BNG  más adelante pasará al grupo Mixto; y el segundo cuando le ceden votos para poder 
alcanzar la cifra del 5 por 100 de la votación nacional. En la IV legislatura el PSOE prestó 2 
senadores al PNV; y en la III Legislatura, IU intentó contar con los votos de otros partidos, pues 
solo tenía el 4,87 % del 5% mínimo exigido para formar grupo. 
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En la práctica, una vez transcurridas las elecciones, los grupos  parlamentarios se 

constituyen formalmente ante las autoridades de las Cámaras, pero materialmente su 

conformación está determinada por la confección de las listas que los partidos 

políticos presentan ante los ciudadanos. 

 

Las últimas modificaciones que se han hecho a las normas sobre partidos políticos 

en España han corroborado la relación inescindible entre los grupos parlamentarios 

y los partidos políticos. En este punto son relevantes las resoluciones judiciales 

dictadas para disolver un grupo parlamentario representante de un partido político 

ilegalizado por su vinculación con una banda terrorista. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional284 de manera reiterada ha sostenido 

que los grupos en la práctica tienen una correspondencia con el partido político pero 

jurídicamente los grupos parlamentarios son asociaciones diferenciadas o 

diferenciables de las estructuras de los partidos políticos. De tal manera lo que afecte 

la vida de un Partido político nada tiene y puede influir con la vida de los grupos 

parlamentarios que se hayan conformado con los representantes de un partido, que 

sea declarado ilegal. 

 

Otra es la interpretación que ha dado a esta relación grupo-partido el Tribunal 

Supremo285, pues con la declaratoria de ilegalización de un partido político con base 

en la nueva reglamentación establecida en la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos 

políticos (en adelante LOPP) se han derivado consecuencias para los diputados 

miembros y el grupo parlamentario que lo representa. 

 

En sentencia del 27 de marzo de 2003 en la que se ilegalizaron los Partidos Herri 

Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, consideró probados la identidad real entre 

                                                 
284 Pueden consultarse las siguientes sentencias: STC 10 de 1983 (FJ 2°); STC 36 de 1990 (F J 1°); 
STC 81 de 1999 (FJ 2° y 3°)  y STC  361 de 2006 (FJ 5°). 
285 Al respecto puede consultarse F. Santaolalla López, “Parlamento y persecución del delito” en: 
Revista Española de Derecho Constitucional No. 68, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, mayo/agosto 2003, pp. 207 -248; J.M. Bilbao, “Guión para el debate sobre la disolución de 
los grupos parlamentarios vinculados a partidos que han sido ilegalizados judicialmente” en: Revista 
Española de Derecho Constitucional No. 68, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
mayo/agosto 2003, pp. 249-264; y B. Cid Villagrasa, “Naturaleza jurídica de los grupos  
parlamentarios: el grupo parlamentario como titular de derechos y obligaciones” en: Revista 
Asamblea de Madrid, Madrid, 2008, pp. 179-204. 
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los tres partidos demandados y la banda terrorista ETA. Una vez proferida la 

Sentencia de 27 de marzo de 2003 por medio de la cual se ilegalizaron los tres 

Partidos políticos, el Tribunal Supremo en auto de 24 de abril de 2003 de la Sala del 

artículo 61 Ley Orgánica del Poder judicial (en adelante LOPJ) consideró que para 

darle cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia, en cuanto al cese de toda la 

actividad del partido era necesaria la disolución de los grupos  parlamentarios, 

provinciales, forales y municipales vinculados a dichos partidos. A través de este 

Auto el Tribunal parte de la identidad entre el partido afectado por la disolución y el 

grupo parlamentario constituido, por ello la desaparición del segundo es la 

consecuencia lógica de la actuación realizada sobre  el primero. Ordenó la disolución 

de los grupos  parlamentarios de Henri Batasuna que se habían constituido en los 

Parlamentos Autonómicos Vasco y Navarro-, sin “afectar”  los derechos de los 

representantes elegidos  que pasaron a ser parte del grupo mixto. Es decir, la 

relación entre partido y grupo, afecta a este último, pero no afecta la vigencia del 

mandato de los diputados miembros, quienes debían pasar a ser parte del grupo 

mixto respectivo. 

 

Sin embargo la relación entre partido y grupo, es decir, la ilegalización y disolución 

del grupo no fue admitida por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma 

respectiva. El Parlamento Vasco consideró que no era viable darle cumplimiento al 

Auto del Tribunal en la medida que los partidos y los grupos son realidades jurídicas 

diferentes y, con base en su independencia y autonomía parlamentaria le 

correspondía a la propia Asamblea decidir sobre las consecuencias que la disolución 

de un partido pudiesen tener en su ámbito interno y en los grupos constituidos en 

su seno. 

  

Por otro lado, el Parlamento de Navarra interpretó de modo diferente las 

consecuencias jurídicas de dicho Auto en relación con los grupos  parlamentarios, 

modificando su reglamento para establecer las consecuencias que se derivan de una 

disolución o suspensión de un  grupo parlamentario por sentencia o resolución 

judicial. 

 

En Auto del 20 de mayo de 2003 de la Sala del artículo 61 LOPJ, el Tribunal 

Supremo sostiene que la Ley Orgánica 6 de 2002 no debe interpretarse literalmente 

sino en sentido finalista y por ello la desaparición de unos partidos políticos cuya 
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ilegalización y disolución ha sido declarada judicialmente comporta la inmediata o 

directa relación de causalidad para disolver los grupos  parlamentarios que los 

representan.  

 

En este Auto el Tribunal Supremo define la naturaleza de los grupos  parlamentarios 

a partir del examen de sus relaciones con las fuerzas políticas. El Tribunal hace una 

interpretación del artículo 19 del reglamento del Parlamento Vasco y 29 del 

reglamento del Parlamento de Navarra que establecen las prohibiciones para la 

creación de grupo  parlamentarios una vez conformadas las Cámaras y deduce la 

conexión entre grupos y partido, y constata la unión a partir de otros elementos: la 

carencia de personalidad jurídica de los grupos oponible frente al partido; el hecho 

de que de manera habitual materialicen las directrices de los partidos y que las 

subvenciones económicas que reciben los grupos se consideren parte de las 

subvenciones públicas de los partidos 

  

En otro fallo, Sentencia 8 de abril de 2008, el Tribunal Supremo expresó que desde 

el punto de vista de la sociología política, los grupos son una genuina emanación de 

los partidos políticos, aquellos actúan como una verdadera correa de transmisión de 

las directrices y estrategias de  los cuadros dirigentes del partido. Desde el punto de 

vista constitucional no es así, los partidos son expresión del pluralismo político; los 

grupos son expresión del autogobierno de la Cámara, indispensable para el 

funcionamiento del órgano legislativo. Sin embargo, en el artículo 9 de la LOPP, el 

legislador estableció que en los casos de ilegalización, el Tribunal debía apreciar y 

valorar “las actividades… y la continuidad y repetición de las mismas a lo largo de la 

trayectoria de un partidos político, aunque el mismo haya cambiado de 

denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos o comunicados 

del partido, de sus órganos y de sus grupos  parlamentarios y municipales, el 

desarrollo de los actos públicos y convocatorias ciudadanas….manifestaciones, 

actuaciones, compromisos de los miembros de sus grupos  parlamentarios, las 

propuestas formuladas en el seno de los mismos, así como las actitudes y sus 

afiliados o candidatos.” 

  

Continua la Sentencia exponiendo que si bien para el Tribunal, no era relevante para 

resolver el caso hacer la distinción doctrinal entre partido y grupos sino dar 

cumplimiento a una obligación impuesta por la LOPP que exige que la Sala ejecute 
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todos los efectos derivados de la disolución de un partido político, entre las que se 

encuentra la disolución de los grupos  parlamentarios respectivos. 

 

En cuanto a los vínculos entre partidos políticos y grupos  parlamentarios, las 

ilegalizaciones de partidos políticos y consecuentes disoluciones de grupo  

parlamentarios relacionados con éstos nos permitirán replantear los lazos entre 

partidos y grupos; cuáles son los nuevos límites a la libertad del mandato 

parlamentario y la eficacia del precepto que expresamente prohíbe el mandato 

imperativo. 

 

Con la aplicación de la Ley Orgánica 6 de 2002, de Partidos políticos, que ha 

supuesto disoluciones de grupo relacionados con partidos ilegalizados, el Tribunal 

Constitucional luego de analizar la constitucionalidad de la Ley, de darle una 

interpretación diferente al concepto de pluralismo político en la STC 48/2003286, ha 

sido un espectador de la puesta en marcha de la ley, de las interpretaciones del 

Tribunal Supremo287 y solo ha reconocido en la STC 251 de 2007, FJ 5, que la 

disolución de un grupo parlamentario puede entrañar graves lesiones de los 

derechos de participación y representación política garantizados por el art. 23.2. De 

igual manera reconoce el derecho del grupo parlamentario a acceder en defensa de 

sus intereses legítimos al procedimiento judicial en el que se acuerde la mencionada 

                                                 
286 La Sentencia no determina lo que debemos entender por pluralismo, sólo indica que será 
pluralismo todo aquello que no esté contemplado en la LOPP como causal de disolución de un 
Partido político, con lo cual ya no serán todas las opciones que libremente surjan en la sociedad 
sino lo que dispone la ley.  Con ello la ley termina siendo más restrictiva que la propia Constitución 
y  se cambia la idea de representación pues ya no es una actividad libre, sino que se regula la acción 
de los partidos y con ello las diferentes ideas que existen en la sociedad. Al respecto puede 
consultarse M. Criado de Diego, Representación, Estado y democracia. Valencia, Tirant lo blanch, 2007, 
pp. 197-208. 
287 En la Sentencia de 8 de abril, el Tribunal Supremo expuso: Desde el punto de vista de la 
sociología política, los grupos  son una genuina emanación de los Partidos políticos, aquellos actúan 
como una verdadera correa de transmisión de las directrices y estrategias de  los cuadros dirigentes 
del partido. Desde el punto de vista constitucional no es así, los partidos son expresión del 
pluralismo político; los grupos  son expresión del autogobierno de la Cámara, indispensable para el 
funcionamiento del órgano legislativo. Sin embargo, en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica de 
Partidos Políticos, el legislador estableció que en los casos de ilegalización, el Tribunal debía 
apreciar y valorar ““las actividades… y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la 
trayectoria de una partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán 
en cuenta las resoluciones, documentos o comunicados del partido, de sus órganos y de sus grupos  
parlamentarios y municipales, el desarrollo de los actos públicos y convocatorias 
ciudadanas….manifestaciones, actuaciones, compromisos de los miembros de sus grupos  
parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen 
de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”. 
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disolución, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución 

Española. Sin embargo, deja abierta la cuestión relacionada con la facultad de un 

órgano judicial para declarar la disolución de un grupo parlamentario. 

 

Desde sus primeros pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha expresado que 

los grupos  parlamentarios se diferencian de los grupos políticos y de los partidos 

políticos, sin llegar a resolver la cuestión sobre la naturaleza jurídica de los 

mismos288. Una de las manifestaciones de la no correspondencia jurídica entre 

partido político y grupo parlamentario, la representa el hecho de que el Tribunal 

Constitucional no le reconoce a los partidos políticos legitimación para interponer 

recursos por violaciones de derechos de los parlamentarios que hacen parte de sus 

filas, sosteniendo que sólo tienen esta facultad los diputados individualmente 

considerados y sus respectivos grupos  parlamentarios. 

 

Sin embargo, la ilegalización de un partido que puede traer como consecuencia la 

disolución de un grupo parlamentario nos da luces para empezar a definir  la 

naturaleza jurídica del grupo parlamentario. 

 

El Tribunal Constitucional reconoce que los grupos tienen asignado un papel 

decisivo en el ejercicio de las funciones básicas de las Asambleas legislativas. Así ha 

expresado “dichos grupos  han venido desarrollando una actividad fundamental 

para el funcionamiento de los trabajos de las Cámaras legislativas, que no podrían 

darse en la actualidad sin su existencia, y sin las importantes atribuciones que, contra 

lo que sucedía en el pasado en unos parlamentos que se basaban en las prerrogativas 

del parlamentario individual, les atribuyen los Reglamentos de aquéllas. Como 

proyección en las Asambleas de las distintas agrupaciones que se han enfrentado en 

los procesos electorales, los grupos representan un papel de gran importancia, 

aglutinando y dando forma a las diferentes corrientes políticas presentes en las 

Cámaras. Es perfectamente congruente con esta realidad el que, en el plano jurídico, 

se les permita, a través de sus portavoces, representar los intereses de sus 

miembros” (STC 361 de 2006 FJ 5); constituirlos hace parte del status del Diputado, 

porque es una de las facultades reconocidas en los Reglamentos parlamentarios 

(STC 64 de 20002 FJ 3); los grupos  parlamentarios son entes diferenciables de los 

                                                 
288 STC 63 de 1987 (FJ 7°) 
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Partidos políticos desde el punto de vista jurídico, pero no desconoce que en la 

práctica pueden ser una derivación de los partidos (STC 36 de 1990 FJ 1).  

 

Críticas a la postura del  grupo parlamentario como órgano del partido político 

 

Pese a las últimas resoluciones judiciales que unen la vida de los partidos y la de los 

grupos y de los ejemplos abundantes sobre la estrecha conexión entre partidos 

políticos y grupos  parlamentarios, esta postura es la que goza de menos adeptos en 

la doctrina española, no sólo porque en los preceptos constitucionales que regulan la 

relación representativa, en particular, la prohibición del mandato imperativo impide 

que el grupo parlamentario pueda ser concebido como órgano del partido sino 

también porque el Tribunal Constitucional ha sostenido que no existe relación 

jurídica entre el partido y el grupo. 

 

El Estado Democrático no puede funcionar sin los partidos políticos, de la misma 

manera, el Parlamento democrático no  puede funcionar sin los grupos  

parlamentarios. Entre grupo parlamentario y el partido político existe una relación 

política pero no se pueden identificar jurídicamente. Los grupos  parlamentarios se 

diferencian de los partidos políticos por tres aspectos fundamentalmente: 

 

-Por el elemento personal: el grupo parlamentario sólo está compuesto por 

parlamentarios; y los partidos por todos los ciudadanos que se inscriban y sean 

admitidos. 

-Por sus ordenamientos internos que pueden estar conectados, pero tienen materias 

diferentes y ámbitos de aplicación diferentes: los grupos tienen reglamentos y los 

partidos tienen estatutos; y 

-Por el tipo de actividad realizada: el grupo realiza actividad parlamentaria y los 

partidos, actividad formalmente ajena a las Cámaras289. 

 

La amplia regulación de los grupos parlamentarios por los Reglamentos descarta que 

los grupos parlamentarios constituidos en las Cortes generales puedan considerarse 

como órganos respectivos de los partidos o fuerzas políticas.  

 

                                                 
289 En el mismo sentido se ha expresado J. Pérez Royo, Curso de Derecho constitucional, Madrid, Marcial 
Pons, 2007, pp. 678. 



241 
 

La total independencia del grupo parlamentario respecto al partido en los planos 

organizativos, estatutario y patrimonial. La afiliación a un partido no comporta la 

adhesión a un grupo parlamentario, como se demuestra en el grupo mixto, donde 

los parlamentarios se encuentran ligados a más de un partido. El grupo puede tener 

parlamentarios afiliados o no militantes en el partido, o afiliados a los partidos no 

integrantes del grupo parlamentario, como lo establece el art. 24.3 del RCD cuando 

dispone: “Los diputados que no sean miembros de ninguno de los grupos  

parlamentarios constituidos podrán asociarse a alguno de ellos...”. De igual manera 

en algunos Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas existe la figura del Diputado no adscrito290. 

 

Los argumentos expuestos para refutar la teoría de los grupos parlamentarios como 

órganos de las Cámaras también nos sirve para descartar la posición que defiende 

que en el ordenamiento jurídico español, los grupos  parlamentarios sean órganos de 

los partidos. En ningún caso puede argumentarse de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico español que los grupos parlamentarios expresen la voluntad de los partidos 

políticos con los que se encuentran conectados o que imputen a los mismos el 

resultado de su actividad. Lo que no siempre es posible, cuando existen grupos 

mixtos o independientes que no tienen conexión con un solo partido o que carecen 

de ella. 

 

No se puede olvidar que existen grupos parlamentarios integrados por 

representantes de varias fuerzas políticas, que o bien concurrieron en coalición a las 

elecciones o bien se reunieron después para dar origen al grupo parlamentario. En 

tales casos resulta evidente que tales grupos  parlamentarios no puedan ser 

considerados como órganos de un partido, ya que la composición política plural 

impide su vinculación directa a uno de éstos. 

 

Rescigno291 es el principal exponente de esta doctrina; él añade objeciones en lo que 

tienen que ver con las relaciones entre el partido y sus articulaciones orgánicas, y 

                                                 
290 La figura del diputado no adscrito ha sido contemplado en los reglamentos autonómicos por 
causa de expulsión en las Cortes de Castilla-La Mancha (art. 28); La Asamblea de Extremadura (art. 
23) o por abandono en el Parlamento de la Rioja (art. 24). La figura del diputado no adscrito ha sido 
analizada por C. Ortega, El mandato representativo de los diputados y senadores, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 2005, pp. 295-308.  
291 Al respecto puede consultarse J. L. García Guerrero, Democracia Representativa de Partidos y grupos   
parlamentarios…, ob.cit., pp. 251-252. 
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llega a afirmar que el grupo parlamentario sería el único órgano respecto del cual el 

partido no tiene ningún poder legal, no puede deshacerlo, no avocar sus poderes 

legales. Aun reconociendo que la organización del partido alcanza a controlar las 

preferencias de sus electorado, es un hecho que el grupo parlamentario, sería el 

único órgano del partido elegido por éste y por los electores. En conclusión, el título 

de pertenencia no deriva del partido sino del electorado, ya que las decisiones del 

primero sólo son eficaces cuando son compartidas por el segundo, cuando éste las 

hace suyas. 

 

Entre grupo parlamentario y partido político no se da una relación de dependencia 

de los grupos parlamentarios; los partidos políticos nada pueden jurídicamente sobre 

los grupos  parlamentarios; la existencia de éstos no se vincula a la voluntad de los 

partidos políticos. Ninguna decisión que los partidos políticos pretendan imponer a 

su grupo parlamentario posee eficacia jurídica inmediata en el ordenamiento jurídico 

estatal. 

 

La creación, funcionamiento y extinción de los grupos  parlamentarios son 

totalmente independientes de las relaciones que dichos sujetos puedan establecer 

con las  diferentes fuerzas políticas.  

 

Las decisiones del partido sólo obligan al grupo parlamentario, cuando éstas han 

sido asumidas previamente por los diputados que integran el grupo parlamentario292. 

 

Otra cosa es que, todas las fracciones –con excepción del grupo mixto- que ha 

existido en la moderna historia parlamentaria, se hayan encontrado íntimamente 

relacionadas con los partidos o más en general, con formaciones políticas concretas: 

de este dato no puede hacerse derivar la condición jurídica de órganos de los 

partidos  para los grupos  parlamentarios. 

 

De la lectura del RCD y RS no se deriva una identificación absoluta entre el partido 

político y el grupo parlamentario (art. 23 RCD y 27 RS) como mucho se puede 

hablar de una intención del legislador, por hacer coincidir las opciones electorales 

con  las opciones parlamentarías. 

 

                                                 
292 Véase A. Saiz Arnaiz, los grupos parlamentarios…, ob.cit., pp. 329-337. 
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Los grupos  parlamentarios tienen su propia estructura, organización y subjetividad, 

distintas de las de los partidos y garantizadas todas ellas por los reglamentos 

parlamentarios. Es cierto que las referencias a los grupos  parlamentarios suelen 

abundar en los estatutos de los respectivos partidos políticos. Sin embargo, ser parte 

de un ordenamiento jurídico, ser actor, como es el grupo parlamentario del 

ordenamiento partidario, es cosa bien diferente de ser parte de la organización 

estructural de tal ordenamiento293. 

 

Descartada la tesis de que los grupos  parlamentarios son órganos de los partidos 

políticos, no pueden negarse las relaciones que existen entre los grupos  

parlamentarios y los Partidos políticos. Un repaso por la composición de los grupos  

parlamentarios en todas las legislaturas nos indica que siempre  los grupos  

parlamentarios han estado relacionados con fuerzas políticas. La única salvedad  es 

el grupo mixto. Para A. Saiz, todos los grupos  parlamentarios que se encuentran 

vinculados a formaciones políticas representan a éstas en el Parlamento, pero tal 

representación no tiene un carácter jurídico sino político, o “ideológico-

programático”. Negando la condición de órganos de los partidos, a los grupos  

parlamentarios se les puede considerar como la expresión parlamentario de un 

Partido político. 

 

La independencia jurídica sobre la que venimos hablando no excluye una 

dependencia política de los grupos  parlamentarios respecto los partidos políticos. 

Las relaciones grupo- partido tendrán un carácter funcional, que se concretaría en la 

manifestación del grupo parlamentario del indirizzo político al partido en las 

Cámaras. 

 

La reunión de los parlamentarios en grupo parlamentario encuentra un inequívoco 

polo de referencia en las listas del partido o formación política en que aquellos 

resulten elegidos. 

 

Las conexiones de los grupos parlamentarios-partidos políticos que pueden 

apreciarse en el ordenamiento jurídico español no son argumentos suficientes para 

mantener que en entre ambos sujetos exista un nexo orgánico. El art. 23 RCD: 

vincula el momento genético de los grupos  parlamentarios a una o varias opciones 

                                                 
293 Ibidem. 
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electorales, sin que se diga nada sobre si se debe mantener  este vínculo durante la 

legislatura. 

 

El artículo de la financiación,  de la subvención de los grupos  parlamentarios sirve 

para financiar a los partidos no se puede derivar un vínculo orgánico. 

 

Con base en lo anterior, los grupos  parlamentarios pueden considerarse, como lo 

ha afirmado el Tribunal Constitucional, “emanación de los partidos políticos”, pero 

no órganos de los mismos. Desde el punto de vista jurídico, grupo parlamentario y 

partido político son realidades extrañas, que sólo esporádicamente el ordenamiento 

jurídico vincula. Esto es así por la exigencia del Estado democrático, en que los 

Partidos políticos deben ser instancias extrainstitucionales para garantizar la unidad 

del sistema y el reparto formal de poderes, razón por la cual la relación grupo-

partido no puede ser jurídicamente definida de una manera exhaustiva. 

 

3.2.3. El concepto de grupo parlamentario como manifestación del derecho 

de asociación  

 

Es la tesis que cuenta con más defensores en la doctrina España  y en otros países 

que también tutelan los grupos  parlamentarios como Italia y Alemania.  

 

El artículo 22 de la Constitución española reconoce el derecho de asociación y 

establece los límites al ejercicio de este derecho. El artículo 49 de la Constitución 

italiana reconoce el derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir con 

métodos democráticos  a la determinación de la política nacional. De la misma 

manera el artículo 11.1 del Convenio Europeo de Derecho humanos regula el 

derecho de la libertad de reunión y asociación. 

 

Quienes defienden que el concepto de los grupos parlamentarios está relacionado 

con la manifestación y ejercicio de este derecho encuentran elementos comunes 

entre las asociaciones privadas y los grupos parlamentarios.  

 

Entre dichos elementos comunes entre los grupos  parlamentarios y las asociaciones 

privadas enumeramos los siguientes: la existencia de una organización, estatutos 



245 
 

internos, la unión libre o la voluntad de asociarse, ambas son la consecuencia del 

ejercicio de varios sujetos del derecho de asociación. 

 

En la doctrina algunos autores294 han calificado a los grupos parlamentarios como 

“agrupaciones de personas físicas que se unen para servir a un fin determinado, 

mediante una organización a la que el derecho otorga personalidad”. Es una 

asociación legal y permitida, que se comprende entre las asociaciones derivadas del 

ejercicio del derecho garantizado  en el artículo 22 de la Constitución, aunque 

presente algunas peculiaridades en su dinámica y configuración. Los grupos  

parlamentarios encajan entre las asociaciones de interés público, según se define en 

el art. 35.1 del código civil. 

 

Por su parte, Saiz295 ha revisado esta concepción y ha optado por una concepción 

más compleja, en la que pese a pervivir algunas premisas de la noción asociacionista, 

combina principios de las distintas delimitaciones jurídicas estudiadas y en la que 

rechaza la concesión de personalidad jurídica a los entes parlamentarios colectivos. 

 

También otros autores296 sostienen que el grupo no se presenta como una simple 

asociación privada, ni como una asociación de interés público sino como una 

asociación de configuración legal. Es decir, un ente asociativo creado por el 

legislador (en este caso por mediación del Reglamento parlamentario) cuyo régimen 

se dispone parcialmente al margen del art. 22 de la Constitución  y que se encarga de 

cumplir funciones públicas.  

 

                                                 
294 De esta posición es M. Razquin  Lizarraga y A. Saiz Arnaiz, “Notas sobre la calificación jurídica 
de los grupos   parlamentarios como asociaciones de derecho privado” en: I Jornadas de derecho 
parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1985,  pp. 1094;  Como asociaciones privadas 
investidas de funciones públicas han sido calificadas, pues el factor determinante es la voluntariedad 
para la constitución del grupo, ha sido afirmado por A. Torres del Moral, Los grupos parlamentarios…, 
ob.cit., pp. 23 y ss. Al respecto también A. Torres del Moral y M.V. García-Atance y García de 
Mora, Sistema electoral, Partidos políticos y Parlamento, Madrid. Colex, 2002, pp. 233. 
295 A. Saiz Arnaiz, los grupos   parlamentarios…, ob.cit., pp. 348-349 expresó: “los grupos 
parlamentarios son partes de un órgano constitucional  (el Parlamento) integrados por un número 
más o menos amplio de miembros de éste  (elemento personal), dotadas de una cierta continuidad 
(normalmente una legislatura) y organización (en ejercicio de la propia autonomía y dada su 
estructura asociativa), que expresan el pluralismo político (emanación de los partidos) y que ejercen 
funciones de relevancia pública en el seno de aquel órgano. Su carácter en parte privado (auto 
organización y vinculación al partido político) y en parte público (Actuación en el órgano estatal) 
quedan de este modo a salvo, sin primar el uno sobre el otro”. 
296 J. M. Morales Arroyo, Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales…, ob.cit., pp. 346. 
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Tampoco hay que descartar la hipótesis de aquellos otros autores297, quienes 

defienden que la naturaleza asociativa  de los grupos  parlamentarios es la de que de 

una forma más aproximada explica la realidad jurídica de los grupos  parlamentarios 

y lo hacen sustentándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 11 

de 1981 de 8 de abril), la cual expone que en la constitución de un grupo 

parlamentario por parte de diputados o senadores de una Cámara se dan las 

facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 

reconocible como perteneciente al tipo descrito. La elaboración jurisprudencial del 

derecho fundamental del artículo 22 de la Constitución es perfectamente compatible 

con el régimen jurídico de creación y funcionamiento de los grupos  parlamentarios. 

 

Expuestas las principales posturas sobre el carácter asociativo de los grupos  

parlamentarios, miremos con detenimiento las disposiciones relacionadas con el 

derecho de asociación para ver si efectivamente en él encajan los grupos  

parlamentarios. 

 

El código civil en su artículo 35 establece que: 

Son personas jurídicas: las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés 

público reconocidas por Ley. Su personalidad empieza desde el instante mínimo en 

que con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 

 

Las asociaciones de interés particular a las que la Ley conceda personalidad propia, 

independiente de la de cada uno de los asociados. 

 

De la lectura de este artículo se concluye que los grupos  parlamentarios sólo 

podrían encajar en el concepto de asociaciones de interés público del numeral 1, 

pues no pueden ser ni fundaciones, ni corporaciones ni asociaciones de interés 

particular. 

 

El artículo 22 de la Constitución estipula: 

Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen 

medios tipificados como delitos son ilegales 

Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un 

registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas 

                                                 
297 N. Pérez-Serrano Jáuregui, Los grupos parlamentarios…, ob.cit.,  pp. 156. 
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o suspendidas en sus actuaciones en virtud de resolución judicial motivada. Se 

prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

 

Debemos analizar si efectivamente los grupos  parlamentarios reúnen los requisitos 

del artículo 22 Constitucional y 35 del Código civil. 

 

Con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 5/1981) el artículo 

22 comprende las dos facetas del derecho de asociación: el derecho a asociarse y el 

derecho a no asociarse. Los Reglamentos parlamentarios expresan que los diputados 

y los senadores forman parte de un grupo parlamentario, que eligen de manera 

voluntaria, pero deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: no pueden formar 

grupo parlamentario separado, las formaciones políticas que no se hayan enfrentado 

en las elecciones; se impide a los parlamentarios que formen grupo parlamentario 

distinto a la formación política que hubieren concurrido a las elecciones, pues salvo 

el grupo mixto; es obligatorio la adscripción a un grupo parlamentario, si no se 

escoge se adscribe al grupo mixto. 

 

La presencia de estos elementos de tipo asociativo no implica por sí sola la 

existencia de una asociación del todo libre y voluntaria en el caso de los grupos  

parlamentarios porque en ellos no se da la posibilidad de no asociarse, no existe la 

posibilidad para los diputados y senadores un auténtico derecho de asociación por 

cuanto no se garantiza la faceta negativa de éste. Esta es la regla en los Reglamentos 

de las Cortes generales, pero algunas Asambleas Autonómicas han optado por 

introducir la figura del “diputado no adscrito”, con lo que podría abrirse la puerta 

para empezar a hablar de la satisfacción del aspecto negativo del derecho de 

asociación. 

 

Para A. Saiz298 los diputados y los senadores carecen de libertad negativa de 

asociación. Si no se reconoce el carácter negativo de asociación, no se puede afirmar 

que los grupos  parlamentarios sean auténticas asociaciones privadas. La existencia 

del grupo mixto convierte en imposible la pretensión de un miembro del Congreso 

de permanecer aislado, no inscrito, ya que en ausencia de expresa declaración, será 

incorporado por la mesa al grupo mixto. En los ordenamientos, como el español 

donde se contempla la figura del grupo mixto, la pertenencia a grupo parlamentario 

                                                 
298 A. Saiz Arnaiz, los grupos parlamentarios…, ob.cit., pp. 317-325.   
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se convierte en obligatoria. La libertad de los diputados se limita a la elección del 

Grupo parlamentario, con esto serían una especie de asociación obligatoria, que para 

el Tribunal Constitucional no son verdaderas asociaciones299. 

 

El artículo 22 establece que las asociaciones deben registrarse. La constitución de los 

grupos se realiza siguiendo unas fases similares a las del resto de asociaciones. Es un 

acuerdo que se comunica a los órganos de la Cámara, hay de por medio un 

reconocimiento del ordenamiento de asociación  y se cumple el acto de inscripción 

registral exigido por el artículo 22 de la constitución con la verificación del escrito 

que realizan las Mesas del Congreso y del Senado. Precisamente el acto de la 

verificación que realizan las mesas de las Cámaras constituye el momento efectivo 

del nacimiento de la asociación y de la asignación de personalidad jurídica a la 

misma. Si no se da esta comunicación formal a la Mesa del Parlamento no hay 

grupos parlamentario ni asociación que pueda actuar como tal. 

 

En relación con la finalidad de interés público reconocida por ley, los grupos tienen 

en el seno del Congreso y del Senado  debe considerarse una lógica exigencia del 

pluralismo político, tienen como fin el correcto funcionamiento de la Cámara, -fin 

genérico para todos los grupos  parlamentarios- y como fin específico, cumplir con 

el programa con el que la respectiva formación política concurrió a las elecciones.  

 

La objeción fundamental a esta postura  es que los grupos  parlamentarios son 

regulados por normas reglamentarias de la Cámara y no por derecho privado. Los 

Reglamentos prevén la estructura interna de los grupos  parlamentarios, les 

atribuyen órganos, poderes, funciones, lo que es inconcebible en una estructura 

privada. Además desde un plano estrictamente jurídico, la existencia del grupo mixto 

destruye la construcción privatista, pues su creación es por ley y no por voluntad. 

De esta manera el nacimiento del vínculo asociativo no es voluntario sino que viene 

determinado por las normas reglamentarias, por lo que podría situar a los grupos 

parlamentarios en una institución de Derecho público fuera del alcance de la 

regulación de la libertad de asociación300. 

                                                 
299 Véase STC 67 de 1985 24  (FJ 3°). 
 
300Sobre la libertad de asociación. Contenido y alcance, J.M Bilbao ha defendido: “cuando el 
nacimiento del vínculo asociativo no puede reconducirse  a la libre voluntad de los asociados  (sino 
a la ley o a un acto de los poderes públicos) se estaría en presencia no de una asociación sino de una 
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No hay voluntariedad en la formación de los grupos  parlamentarios, es un acto 

debido, los diputados lo único que tienen es que elegir aquel en el que se integra. La 

formación de los grupos  parlamentarios no es eventual sino necesaria. 

 

La libertad de los parlamentarios se encuentra limitada en doble sentido: los 

reglamentos prohíben la doble inscripción de los parlamentarios en los grupos. Esta 

limitación fuera comprensible si lo estableciera los estatutos de la organización, pero 

resulta inexplicable que estés determinados por las normas parlamentarias. 

 

Salvo en el caso de la Junta de portavoces, en la que el portavoz del grupo 

representa la voluntad de todo el grupo, voto por él a través del sistema de voto 

ponderado, el diputado o senador puede apartarse de la decisión de la asociación en 

cualquier momento amparado por la prohibición del mandato imperativo. La 

voluntad de los diputados prima sobre la voluntad del grupo parlamentario por la 

regulación del mandato representativo. 

 

En cuanto a las causales de extinción de los grupos regirán las mismas que las 

previstas para las asociaciones, con algunas matizaciones. A diferencia del grupo 

parlamentario, una asociación puede subsistir aun cuando se disminuya el número 

de miembros por debajo del mínimo exigido. De igual manera los grupos  

parlamentarios tienen carácter transitorio porque su vida termina con la legislatura. 

 

En la doctrina jurídico constitucional italiana defiende esta postura, Tesauro301, para 

quien los grupos no son ni órganos de las Cámara ni de los partidos políticos, sino 

asociaciones políticas en sí  mismas que ejercen públicas funciones, dotada de 

autogobierno, en cuanto a la expresión de la autonomía típica de los sujetos 

privados en general.  

 

                                                                                                                                               
institución de Derecho Público que se situaría fuera de la esfera de protección del artículo 11 de la 
CEDH.” Véase J.M. Bilbao Ubillos, “las libertades de reunión y asociación: alguna vacilaciones en 
una trayectoria de firme protección (art. 11 CEDH)” en: J. García Roca y P. Santolaya (coords.), La 
Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucional, 2005, pp. 575-619; y, A. Úbeda de Torres, Democracia y Derechos Humanos en Europa y 
América. Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de derechos humanos, Madrid, 
Editorial Reus, 2006, pp. 480 y ss. 
301 Véase A. Tesauro, “I gruppi parlamentari” in: Rassegna di Diritto. Pubblico, 1967, pp. 197 y ss.. 
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Sin embargo, frente la calificación de los grupos como asociaciones privadas, en 

primer lugar se presenta la objeción que la disciplina de los grupos deriva de los 

Reglamentos parlamentarios y no de los actos de derecho común; en segundo lugar, 

la constitución de los grupos en el ordenamiento jurídico no es libre, pues es un acto 

debido, en consecuencia los parlamentarios pueden solo escoger a que grupo 

adherirse, pero no si pertenecen a un grupo además una definición basada solo 

sobre el elemento voluntarístico-asociativo es insuficiente para justificar la existencia 

del grupo mixto. 

 

Por todos los argumentos expuestos no podemos afirmar el carácter de asociación 

privada a  los grupos  parlamentarios. 

 

3.3. Recapitulación. Postura que adoptamos. 

  

Los grupos parlamentarios son figuras jurídicas que concretan la representación 

política, es decir, son las que proyectan las distintas opciones sociales que se han 

expresado en las elecciones en las listas y candidaturas presentadas por las 

organizaciones políticas (partidos políticos o coaliciones de estos). 

 

Por otro lado, los grupos son las figuras jurídicas de las que se sirven las Cámaras 

legislativas para su organización y funcionamiento interno. Para lo cual se establecen 

reglas para la creación, actuación, competencias y funciones y las relaciones con los 

órganos de las cámaras en los reglamentos parlamentarios. La centralidad de las 

funciones del Parlamento, la racionalización de su funcionamiento interno y las 

relaciones con el gobierno hacen necesario la conformación de grupos 

parlamentarios que permitan la organización y funcionamiento. Las mejoras en los 

circuitos representativos pasa por un parlamento en función de los grupos, con 

disciplina, que recupere su importancia y su función de bisagra entre los intereses 

ciudadanos y el Estado. 

 

En los grupos parlamentarios confluyen tres elementos: políticos, parlamentarios, 

asociativos. 

 

Ambas esferas de los grupos, la de la proyección de la representación política y la de 

racionalizar el trabajo de las cámaras están íntimamente relacionadas. Y en esta 
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unión de esferas cumple un papel importante el elemento político, la pertenencia  a 

la lista electoral que se presento a la ciudadanía en las elecciones. El mayor o menor 

importancia que tenga el grupo parlamentario, o para que pueda llegar a 

conformarse el grupo parlamentario está determinado por el elemento político. 

 

Una gran apoyo ciudadano permite la posibilidad a la lista electoral de poder 

conformar una grupo parlamentario propio. Por el contrario un escaso apoyo 

ciudadano impide, en ocasiones la formación de grupo parlamentario o sólo la 

formación de subgrupos o agrupaciones menores con menor capacidad de actuación 

y de influencia en la organización y funcionamiento parlamentario. 

 

En los reglamentos parlamentarios de las Cortes españolas y de las Cámaras 

italianas, el elemento numérico y el ánimo de agruparse (elemento asociativo) puede 

permitir la creación de un grupo parlamentario. Pero esta posibilidad no le resta 

importancia al elemento político, de lo contrario pone de relieve una 

disfuncionalidad del sistema político, pues ésta es una forma de burlar las decisiones 

que han tomado los ciudadanos en las elecciones. La masa de electores determina 

los grupos parlamentarios que posteriormente se formen en el Parlamento y, la 

decisión de los diputados de agruparse con miembros que no pertenecían a la 

legislatura es una distorsión de la representación política.  

 

Ahora bien, la existencia del grupo mixto tampoco le quita fuerza a la importancia 

del elemento político. Este más que un grupo parlamentario propiamente dicho es 

un recurso técnico con el que cuentan las cámaras para permitir el trabajo igual a 

cada uno de los representantes. Pero las nuevas tendencias a permitir 

subagrupaciones políticas en los grupos mixtos –en algunos reglamentos 

parlamentarios españoles – o componente políticos en la Cámara de diputados 

italiano, no hace más que reforzar la relevancia del factor político en la vida de los 

grupos parlamentarios. 

 

Por otro lado, la mayoría de los reglamentos parlamentarios disponen de la 

posibilidad de autorizar grupos parlamentarios, con menos miembros de los 

reglamentariamente requeridos, solo y sí estos cuentan con un respaldo electoral 

relevante –caso de España- o son la representación de un partido político 

organizado en el país –caso de Italia-. 
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Pero no sólo la creación o constitución de los grupos parlamentarios está 

relacionado con elemento político. La participación en la organización y 

funcionamiento de las cámaras (presencia en los órganos, comisiones y financiación) 

será  proporcional a la representación que hayan obtenido. Grupos parlamentarios 

que cuenten con más respaldo electoral gozarán de una mayor financiación. Así que 

desempeñan la función y son la columna vertebral de las cámaras, pero la 

importancia la determina el respaldo ciudadano, político del grupo parlamentario. 

 

Los grupos parlamentarios son las categorías jurídicas por medio de las cuales se 

concreta la representación política de los intereses ciudadanos en la democracia 

representativa. Los grupos parlamentarios son la proyección dentro de las Cámaras 

de todas las opciones políticas que se expresan y participan en las elecciones. Su 

importancia y protagonismo en las Cámaras está fundamentado en el principio de la 

soberanía popular, el pueblo es quien escoge a sus representantes; así como en el 

reconocimiento constitucional de los partidos políticos como asociaciones creadas 

para concurrir a la formación de la política nacional y expresar el pluralismo político 

(art. 6 y 49 de la Constitución española e italiana, respectivamente). Y en su 

dimensión parlamentaria sirven para la organización y funcionamiento de las 

Cámaras legislativas. 

 

Los grupos parlamentarios son la traducción en la práctica de las tensiones entre 

principios liberales y principios democráticos en las constituciones. Pues los 

diputados están protegidos individualmente con la prohibición del mandato 

imperativo (art. 67.2  y 67 de la Constitución española e italiana, respectivamente), 

pero la representación está diseñada para ser encauzada a través de los partidos 

políticos y de los grupos parlamentarios. Los partidos y los correspondientes grupos 

encauzan los intereses ciudadanos, los programas políticos o electoral representan 

ese “interés general” o “interés nacional” al que están obligados a respetar los 

ciudadanos. O la interpretación de que el representante es un instrumento de 

conexión entre las exigencias sociales y el Estado, en tal sentido los grupos 

parlamentarios (y con ellos los diputados miembros) pueden sujetarse y defender los 

intereses del grupo302. 

                                                 
302 La interpretación de la prohibición del mandato imperativo como límite al principio plebiscitario 
y la interpretación de la prohibición del mandato imperativo como deber de actuar en interés de la 



253 
 

                                                                                                                                               
nación han sido desarrolladas ampliamente por M. Criado, Representación, Estado y Democracia…, 
ob.cit., pp. 172-181. También véase M. Criado de Diego, “Nuevas formas de protección del 
mandato parlamentario en España e Italia” en: Politeia. Revista de Instituto de Estudios Políticos No. 28, 
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2002, pp.35-60.  
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BANCADAS Y REFORMA DE  LA 
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4. Capítulo IV: Sistema electoral, sistema de partidos y regulación 

constitucional de la representación política en el constitucionalismo 

histórico colombiano 

 

En el presente apartado estudiaremos  cómo se han desarrollado las categorías 

teóricas básicas que enmarcan el estudio de los grupos parlamentarios o bancadas en 

el ordenamiento jurídico colombiano. Nos referimos a la regulación constitucional y 

legal del sistema electoral, el sistema de partidos y la representación política en las 

Constituciones del S. XIX en Colombia.  El estudio lo hemos  realizado desde la 

época en que inicia la  configuración del derecho constitucional colombiano. Hemos 

tomado como referencia las propias Constituciones y los textos que nutrieron al 

constitucionalismo en aquella época. Estos presupuestos formales nos servirán para 

hacer el estudio del diseño institucional de la representación política desde la época 

independentista.   

 

En el análisis de la representación política303 en Colombia podemos hablar de 

presupuestos formales de existencia de esta institución porque encontramos normas 

que determinan cómo se configura el poder, el acceso a través de elecciones 

periódicas, la existencia de Cámaras legislativas, condiciones para ser sufragante y/o 

elector, división de poderes, entre otros. Sin embargo una cosa es la existencia de 

regulación normativa de la representación política y otra muy distinta  la presencia 

de presupuestos materiales para que podamos hablar válidamente de representación 

política. Por esto debemos dejar claro desde el principio de este estudio que ni  la 

sociedad colombiana del S. XIX ni la del S. XX  han tenido  un desarrollo de la 

representación política similar a la experimentada en otras latitudes, en particular 

referencia a los Estados Europeos, como a lo largo del trabajo lo iremos esbozando. 

El establecimiento del sufragio universal masculino no fue fruto de una revolución 

                                                 
303.Sobre la representación política en el constitucionalismo merece la pena resaltar la exposición 
que ha hecho Criado de Diego sobre las dos funciones principales de la categoría de la 
Representación política en el constitucionalismo contemporáneo: La primera función (estática) que 
es la unificación política en el vértice del Estado y  constituye la autoridad. La segunda  función 
(dinámica)  la califica como expresión de la sociedad. La primera función se corresponde con la 
concepción unitaria del Estado; y la segunda con el reconocimiento constitucional del pluralismo. 
Pues estás funciones enmarcan las transformaciones de la representación en el ordenamiento 
jurídico colombiano. Al respecto Véase M. Criado, “Sobre el concepto de representación política: 
lineamientos para un estudio de las transformaciones de la democracia representativa”…, ob.cit., 
pp. 3 y ss.  
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industrial con movimiento obrero que reclamara inclusión el orden político-

constitucional; el Estado nunca ha establecido las condiciones para la igualdad 

material entre los ciudadanos, por el contrario la sociedad ha estado caracterizada 

por la diferencia  en el acceso y disfrute de los derechos y por ello la correlativa 

exclusión de buena parte de la sociedad del circuito representativo. A lo que habría 

que añadir el factor de la violencia partidista, la de los grupos al margen de la ley y 

un sistema económico basado en la informalidad. 

 

Hubo y continúa habiendo un distanciamiento entre norma y realidad como 

tendremos oportunidad de subrayarlo en este trabajo. La realidad de la sociedad, la 

ausencia de un Estado que garantizara la igualdad material entre los habitantes, las 

condiciones sociales y económicas dispares, la falta de reconocimiento y garantía de 

derechos sociales, partidos políticos hegemónicos contribuyen al balance negativo 

de la representación política colombiana de los  Siglos XIX y XX. 

 

El surgimiento del constitucionalismo en Colombia, al igual que la gran mayoría de 

los países latinoamericanos reproduce el modelo presidencialista de Estados Unidos 

de América, un Congreso en donde sólo estaban presentes la oligarquía en una 

sociedad con marcadas desigualdades sociales y con una economía pre capitalista304.  

 

4.1. El Congreso de la República y la representación política en el 

orden constitucional del S. XIX hasta la postrimería del S. XX 

 

En el siguiente apartado haremos una presentación de las  transformaciones del 

Congreso de la República y de la representación política desde los inicios del 

constitucionalismo colombiano hasta la actualidad. Este apartado nos servirá para 

delimitar las características de las cámaras legislativas, la lenta ampliación del 

derecho del sufragio e inclusión de los sujetos de la representación, el desarrollo del 

                                                 
304 En este sentido puede consultarse C. de Cabo, Teoría histórica del Estado y Derecho Constitucional…, 
ob.cit., pp.296; También las reflexiones de R. Martínez Dalmau, “El constitucionalismo fundacional 
en América Latina y su evolución entre el constitucionalismo criollo y el nuevo constitucionalismo” 
en: P. García Trobat y R. Sánchez Férriz, El legado de las Cortes de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2011, pp. 827 y ss. En relación con la evolución del constitucionalismo colombiano en particular, 
N. Osuna Patiño, “El régimen constitucional de la Gran Colombia: la Constitución de Cúcuta” en: 
A. Botero Bernal, Origen del constitucionalismo colombiano, Medellín, Universidad de Medellín, 2006, pp. 
131 y ss. 
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sistema electoral y las relaciones del ordenamiento jurídico con las organizaciones 

políticas. 

 

La historia constitucional colombiana inicia en el año de 1810 con los primeras 

Actas y documentos preconstitucionales. Antes de esta fecha en Colombia, como en 

toda la América Española, el poder era absoluto y despótico. No había derecho 

constitucional. El primer paso para la construcción del derecho constitucional 

colombiano se dio el 27 de noviembre de 1811 con la firma del  Acta de 

Confederación  de las Provincias Unidas de la Nueva Granada305. 

 

El movimiento independentista del año 1810 se inspiró en los grandes 

acontecimientos sucedidos en Estados Unidos de América y Europa durante la 

Segunda mitad del S. XVIII. La emancipación de las colonias americanas, la 

Revolución francesa y la insurrección española ante la ocupación y cesión del Trono 

a los franceses. Estos hechos impregnaron en la Nueva Granada las ideas de 

independencia republicana, soberanía nacional, libertad, justicia, revolución 

democrática, resistencia patriótica y la idea revolucionaria sintetizada en la 

Declaración de los Derechos del hombre306. 

 

Antes del momento revolucionario de 1810 aunque fuese  de forma irregular 

algunos hechos empezaron a vislumbrar cambios en la forma de entender el 

gobierno.  En primer lugar con la alternativa constitucional francesa, Napoleón 

convocó a la Asamblea de notables en Bayona el 24 de mayo de 1809 para lo cual 

designó a los representantes de las colonias americanas para conformar este órgano 

representativo en  que participó en la “elaboración del Estatuto constitucional de 

                                                 
305 Así lo ha afirmado el Profesor C. Restrepo Piedrahita, quien expuso que  si consideramos tal 
Acta la Constitución de toda la nacionalidad neogranadina, podemos decir que el derecho 
constitucional nacional nace con ella. Véase: C. Restrepo Piedrahita, Documentos para la historia del 
constitucionalismo colombiano. Tomo II. Bogotá, Instituto de estudios Constitucionales Carlos Restrepo 
Piedrahita, Universidad Externado de Colombia, 2000 pp. 264.  Sin embargo antes de la 
mencionada acta, se había promulgado otras en algunas ciudades: Acta de Santiago de Cali de 3 de 
julio de 1810; Acta preconstitucional del Estado libre e independiente del Socorro de 10 de julio de 
1810; Acta del Cabildo Extraordinario en Santafé el 20 de julio de 1810. Los textos pueden 
consultarse en C. Restrepo Piedrahita, Constituciones políticas de Colombia, cuarta edición, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2009,  pp. 21-31. 
306 En este sentido véase la Ilustración en la América Española M. Tuñon de Lara et all., Historia de 
España…, ob.cit. pp. 386-387. 
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Bayona”307. En segundo lugar, con la alternativa constitucional patriótica que 

advertían un vacío institucional en España, la irregular cesión del Trono español, 

incapacidad de la Junta de Gobierno para hacer contrapeso a la ocupación francesa 

se propuso convocar a las Cortes para que elaborara una constitución. España 

necesitaba recomponer su organización política, no había rey, las Junta del Gobierno 

y el Consejo de Castilla se plegaron a Napoleón, ante esto la Junta central (órgano 

que sustituía al Monarca y que era conformado por las Juntas provinciales) se 

enfrentaba a muchos problemas por las discrepancias sobre cómo debían actuar 

ante la invasión francesa que la obligaron a conformar un gobierno de Regencia. 

Reclamó el concurso de todas las colonias hispanoamericanas y las convocó a 

participar en el gobierno del imperio a través del nombramiento y envío de 

diputados a las Cortes españolas. 

 

Esto introduce un germen de gobierno representativo en el poder político de 

España308. La convocatoria a todas las colonias con el fin que nombraran a sus 

                                                 
307 Esta es la primera vez que los representantes americanos participaban en una Asamblea 
representativa. Napoleón era consciente del movimiento de independencia y con el fin de contener 
el proceso de independencia de las Colonias Americanas les dio participación en la Junta de Bayona. 
Sin embargo, el llamado Estatuto de Bayona más que una Constitución era una carta otorgada que 
trató de revestirse con el manto de un texto pactado, propia del pragmatismo napoleónico. Al 
respecto puede consultarse I. Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz,, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, pp. 27-36. 
308 El decreto de 22 de mayo de 1809 por el cual se convocaban Cortes y se realizaba una solicitud 
de informes a instituciones y particulares sobre las reformas que debían practicarse entre varios 
ramos, entre las que destacamos el Punto 8. “Parte que deben tener las Américas en las Juntas de las 
Cortes”. En relación con el diseño del proyecto constitucional puede consultarse: I. Fernández 
Sarasola, La Constitución de Cádiz,…, ob.cit., pp. 49-50. Por otra parte la instrucción electoral de 
Diputados a Cortes de 1 de enero de 1810 establece un sufragio en tres niveles (parroquia, partido y 
provincia). Tenían derecho a voto todos los españoles con una edad mínima de 25 años, 
avecindados en el territorio y que fueran hombres de casa abierta. Había numerosas exclusiones: el 
clero regular, los procesados o que hubiesen sufrido pena, los deudores a los caudales públicos, los 
dementes, los sordomudos, los extranjeros y los funcionarios que, bajo el dominio francés, 
continuaran en beneficia y prebendas. Se establecían diputados provinciales, otros correspondientes 
a las Juntas Superiores de Observación y Defensa y otros de las ciudades con voto en Cortes. Se 
procedía a la elección de tres personas y se sorteaba para obtener al elegido. Los representantes 
americanos fueron elegidos según decreto de 14 de febrero de 1810. En este caso eran los 
ayuntamientos los que elegían a los diputados. Al respecto puede consultarse el sitio web del 
Congreso de los diputados, sección Historia y Normas. Hace 200 años. Diario de las Cortes de 
Cádiz en: www.congreso.es. Con base en esto se aprobó la I Constitución de España, puesto que la 
de José I (hermano de Napoleón) no había pasado de ser una carta otorgada. La soberanía reside en 
la Nación; constituye el primer Parlamento y la figura de la Diputación permanente; se revelan los 
embriones de los partidos políticos; establece el sufragio universal de cuatro grados y un listado de 
derechos humanos. En términos generales se acaba con la Monarquía absoluta proveniente del 
derecho divino. Véase M. Tuñon de Lara et all., Historia de España…, ob.cit. pp. 398-400. 

http://www.congreso.es/
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representantes es uno de los primeros indicios de cambio y transición del régimen 

absoluto,  es un antecedente de representación política y una originaria referencia del 

derecho americano, como lo ha afirmado C. Restrepo: “puede decirse, por tanto, 

que el llamamiento hecho a nuestros pueblos para nombrar diputados, por el 

decreto de 14 de febrero de 1810, dictado en la isla de León, y el consiguiente 

manifiesto de la misma fecha dirigido por las cortes españolas a las provincias 

hispanoamericanas, fueron los actos precursores de lo que después había de 

componer nuestro derecho constitucional, símbolo de nuestra nacionalidad y 

expresión de nuestra soberanía”309. 

 

Es esta la primera ocasión de una experiencia constitucional, en la que se vislumbra 

alguna idea de elecciones y representación política en nuestro entorno. A partir de 

este momento la representación política  se consolidan como un denominador 

común de nuestros textos constitucionales. En la Constitución de Cundinamarca del 

30 de marzo de 1811 se proclama su independencia nacional y se establece la 

Monarquía constitucional con “representación nacional” (artículo 4), basada en los 

principios del régimen electivo, representativo, alternativo, responsable y en el 

reconocimiento de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Poco tiempo 

después, el 17 de abril de 1812 se reforma la Constitución sobre una base más 

popular que monárquica. Se promulga en nombre del pueblo y no del Monarca; se 

denominó República y no monarquía310. La ley fundamental de la Unión de los 

pueblos de Colombia del 12 de julio de 1821 instauró la República basada en los 

principios del  Gobierno popular y representativo en Venezuela y la Nueva 

Granada.  

 

Con las elecciones y la representación política surge la confrontación ideológica. 

Desde el momento de la independencia aparece dos corrientes ideológicas diferentes 

                                                 
309 Al respecto puede consultarse a C. Restrepo Piedrahita, Documentos para la historia del 
constitucionalismo colombiano…, ob.cit., pp. 249-253. Las influencias del texto de la Constitución de 
Cádiz en el constitucionalismo colombiano del S. XIX  han sido notorias, perduraron y se reflejaron 
entres otros, en los siguientes aspectos: a) Las relaciones entre Iglesia y Estado, el establecimiento 
del Estado confesional, las prerrogativas a la religión católica para dirigir al enseñanza; b) en la 
representación política: La calidad de nacional y de ciudadano se diferencian, y se restringe el 
derecho al sufragio. Los derechos políticos eran aquéllos que tenían consecuencias en el orden 
representativo: derecho al sufragio y derecho a ejercer cargos principalmente. Las limitaciones del 
derecho al sufragio: limitado a la propiedad (sufragio censitario), entre otras. Ver. J. Asensi, 
Constitución, Ley y orden público en las Cortes de Cádiz…, ob.cit., pp.119 y ss. 
310 Véase C. Restrepo Piedrahita, Documentos para la historia del constitucionalismo colombiano…, ob.cit.  
pp. 260 –266. 
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y enfrentadas sobre cómo debía ser la estructura y forma de gobierno del Estado 

Colombiano. Si bien estas dos facciones no podemos encuadrarlas en la categoría de 

partidos políticos si las podemos considerar como su más incipiente antecedente311.  

Por un lado estaban los que creían más conveniente seguir bajo el gobierno de los 

reyes de España y por otro lado estaban los que creían lo contrario. La controversia 

se resolvió a través de la lucha armada con la victoria de aquellos que apoyaban la 

independencia total. La facción que triunfó, bajo el mando de Simón Bolívar, 

buscaba un gobierno propio garante de los derechos de las personas y empeñado en 

brindarles felicidad a todos. Este es el contexto en el cual se redacta la Constitución 

de Cúcuta del 30 de agosto de 1821  en cuyo texto se otorgaba seguridad a las 

personas y propiedades, se garantizaban los derechos de los ciudadanos, los poderes 

públicos tenían funciones detalladas y se diseñaba un  sistema electoral. Esta 

Constitución diseña un sistema electoral con las siguientes características:  

 

Asambleas parroquiales y electorales o de provincia: las parroquiales se formaban 

por los sufragantes parroquiales que elegían a los electores de cada Cantón; y las 

electorales elegían al Presidente, Vicepresidente de la República, Senadores del 

Departamento y por el o los representantes diputados  de la Provincia (sección 

primera y segunda del Título III). 

 

                                                 
311 Al margen de la discusión doctrinal de la ciencia política sobre el origen de los partidos 
políticos, es decir, si nacen fuera del circuito del Parlamento o en dicha institución, podemos hablar 
de dos corrientes ideológicas que aparecen en este momento histórico defendiendo una particular 
forma del Estado Colombiano. Hasta el punto que algunos historiadores lo consideran el origen de 
los partidos liberal y Conservador en cuento observan en la confrontación de Santander y Bolívar 
los inicios de los partidos liberales y Conservador, como lo demuestra esta cita del archivo de un 
periódico de circulación nacional en el país: “Como en un primer Frente Nacional, a Bolívar, con 
quien nació el Partido Conservador, lo sucedió su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, 
con quien nació el Partido Liberal y asumió el Gobierno a los 27 años, constituyéndose en el 
estadista más joven de la Nación.” Así se expresa en un artículo titulado Los 114 Presidentes de 
Colombia en: www. eltiempo.com/archivo/documento/mam-818579. Sin embargo, esto carece de 
una base argumentativa sólida como tendremos oportunidad de exponerlo, puesto que los partidos 
políticos aparecen sólo a mediados del Siglo XIX con Don Ezequiel Rojas (Partido Liberal) y Don 
Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro   (Partido Conservador). Como lo expresa D. Roll 
cuando expone que dos grupos más que dos partidos se enfrentaban desde la independencia, 
primero la facción bolivarista y la facción santanderista; luego centralistas y federalistas; en donde 
las Constituciones más que consensos interpartidistas o reflejos de victorias electorales eran cartas 
de Batalla, pues los partidos políticos surgen a mediados del S. XIX. Puede consultarse. D. Roll, 
“Colombia” en: M. Alcantara S., F. Freidenberg (eds.) Partidos políticos de América Latina. Países 
andinos. Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2002, pp. 149-231. 
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Sufragante parroquial: era necesario ser hombre, mayor de 21 años o estar casado, 

saber leer y escribir y tener una propiedad que superara los 100 pesos o ejercer 

alguna profesión, oficio, comercio o industria útil. La calidad de sufragante se podía 

perder por admitir empleo de otro gobierno; o por sentencia judicial que imponga 

penas aflictivas o infamantes; o bien por vender su voto o comprado el sufragio de 

otro. También se podía suspender por demencia, indigencia, deudas. (artículos 15, 

16 y 17). 

 

Elector: era necesario ser sufragante no suspenso; saber leer y escribir; ser mayor de 

25 años y vecino de cualquiera de las parroquias en las que va haber elecciones; y 

tener una propiedad raíz de 500 pesos; tener un empleo de  300 pesos de renta 

anual; o ser usufructuario de bienes que produzcan una renta de 300 pesos anuales o 

profesar alguna ciencia o tener un grado científico. (artículo 21). 

 

Sistema mayoritario: los ciudadanos que resulten con el mayor número de votos se 

declararán constitucionalmente nombrados como electores. Para ser representante 

se requiere obtener la mayoría absoluta, esto es la mitad más uno de todos los votos 

de los electores que hayan asistido a la elección. Para ser elegido senador se requiere 

la mayoría de votos de los electores de cada Departamento. Si ninguno logra esta 

votación se elegirá a los que hayan obtenido mayor número de votos. (artículos 28, 

36, 37, 74, 77 y 78 constitucional). 

 

El Congreso estaba dividido en dos Cámaras: Cámara de representantes y Cámara 

del Senado (artículo 40). La Cámara de representantes se compone de diputados 

elegidos por cada una de las provincias. Cada provincia nombraba un representante 

por cada 30 mil almas y uno adicional por un exceso de 15 mil almas. Cada 

provincia tendrá como mínimo un representante. En virtud del censo de la 

población se determinará el número de representantes que le correspondía elegir  a 

cada provincia (sección sexta Título IV). Y la Cámara del Senado se compone de los 

senadores nombrados por los Departamentos. Habrá 4 senadores por cada 

Departamento (sección séptima Título IV) 

 

El sistema electoral basado en un voto reservado para los hombres mayores de 21 

años o casados, propietarios e ilustrados (con algún oficio, profesión, comercio o 

industria útil). Estos requisitos se exigían tanto para el ejercicio del sufragio activo 
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como para el del sufragio pasivo. Sin embargo, para ser elector se exigía ser mayor 

de 25 años y una renta mayor que para ser sufragante provincial. Elecciones 

indirectas en las cuales los sufragantes elegían a los Electores quienes debían a su 

vez elegir a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Representantes. Con 

fundamento en el principio de soberanía nacional la representación era Nacional, es 

decir,  los Senadores y Representantes lo eran de la Nación entera por lo tanto no 

podían recibir órdenes ni instrucciones particulares de las asambleas electorales (art. 

64). 

 

Las ideas que triunfaron en este momento histórico y que se plasmaron 

constitucionalmente fueron aquellas que defendían un gobierno fruto de un proceso 

electoral, basado en un sufragio censitario y aristocrático, el poder limitado y 

dividido en tres ramas (legislativo, ejecutivo y judicial) y con reconocimiento de los 

derechos a los ciudadanos312. Por lo menos, aunque sea formalmente, encontramos 

en las primeras Constituciones colombianas disposiciones con un esquema de 

representación política y un sistema electoral. Sin embargo los avances normativos 

se frenan por la escisión de la Unión.  

 

La Unión fracasó y el 13 de Junio de 1828 se proclamó la Dictadura de Bolívar. El 

27 de agosto dictó un decreto orgánico anunciando la convocatoria de una 

representación nacional que debía reunirse el 2 de enero de 1830. En 1829 se 

realizaron las elecciones de los diputados que conformaron el “Congreso 

admirable”313. Sin embargo, desintegrada la Gran Colombia por la separación de 

Venezuela y Ecuador queda la Constitución aprobada el 29 de abril de 1830 

invalidada por los acontecimientos. Pero a pesar de esto la Constitución mantuvo 

                                                 
312  Así lo expresaba Ezequiel Rojas: “La teoría del gobierno alternativo, organizado de tal manera 
que los gobernantes sean responsables legal y moralmente; que establezca medios para hacer 
efectiva la responsabilidad; que los actos de los gobernantes tengan publicidad; que el poder de la 
soberanía esté dividido para su ejercicio; …que los derechos del hombre estén  al abrigo de los 
atentados de la autoridad y de los particulares; que los funcionarios sean elegidos libremente por 
personas competentes etc., es la teoría, practicada fielmente, encierra más probabilidades de llenar la 
misión de un gobierno…”El doctor Ezequiel Rojas ante el Tribunal de la opinión en C. Restrepo 
Piedrahita, Documentos para la historia del constitucionalismo colombiano, Tomo I, Bogotá, Instituto de 
estudios constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 
1997, pp. 300-305. 
313 El 20 de enero de 1830 se instala en Bogotá el último Congreso de la Gran Colombia, bajo la 
presidencia de Antonio José de Sucre. Simón Bolívar consideró que en él se reunía «la sabiduría 
nacional, la esperanza legítima de los pueblos y el último punto de reunión de los patriotas...»; por 
esta razón, por la calidad de los diputados que concurrieron, se llamó Congreso Admirable. 
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vigencia hasta la promulgación de la siguiente Constitución en la Nueva Granada 

por lo que vale la pena resaltar que mantuvo el sistema electoral de sufragantes y 

electores; voto censitario y aristocrático; contemplaba como causal de pérdida del 

derecho al sufragio la compra y venta del sufragio; y la representación era nacional 

lo que prohibía a las asambleas electorales dar instrucciones al poder legislativo314. 

 

En los documentos oficiales de esta época se refleja con claridad la existencia de las 

dos facciones políticas diferenciadas. En la Gaceta de Colombia del 24 de 

septiembre de 1831 se nos demuestra esta realidad: “La Nación estaba dividida en 

dos grandes bandos o partidos. Componíase uno de la parte sana y de los hombres 

ilustrados del país, entre quienes se distinguía una juventud ardiente, impetuosa, y 

llena de patriotismo y de entusiasmo, y de la masa general del pueblo, que exigían 

una administración republicana firme, estable, y que asegurase a todos el tranquilo 

goce de sus derechos. El otro era compuesto de la mayor parte de los jefes y 

oficiales del ejército, que con algunos pocos ciudadanos incautos, ilusos o 

interesados, estaban prontos a luchar por la continuación del gobierno militar que 

desde 1827 había regido la república sin sujeción a las leyes ni a pacto alguno 

escrito.”315. 

 

Pero como arriba lo anotamos esos bandos o partidos no podrían encajarse en lo 

que la doctrina reconoce como partidos políticos, es decir, organizaciones 

nacionales estructuradas en torno a unos precisos ideales políticos. Los partidos 

políticos aparecen a mediados del S. XIX como partidos de cuadros o partidos 

burgueses, con un equipo de gente ilustrada tratando de orientar a los sufragantes; 

sin una organización de la militancia y estructura clara. El nacimiento y desarrollo de 

estos partidos burgueses se fundamentó en un sistema electoral cimentado en el 

voto censitario, aristocrático y masculino estipulado en la Constitución y justificado 

por la naciente doctrina constitucional colombiana316. 

                                                 
314 La Convención del Estado de la Nueva Granada en el artículo 1 del Decreto Legislativo de 15 de 
diciembre de 1831 dispuso: “Mientras  se publica la constitución de la Nueva Granada, continuará 
observándose la de 1830. Continuará igualmente el gobierno establecido por ella; pero bajo el título 
“Gobierno del Estado de la Nueva Granada”…” 
315 Véase C. Restrepo Piedrahita, Documentos para historia. Tomo I…,ob.cit.,  pp. 267 
316 Sobre las características de los partidos políticos el S. XIX en Suramérica,  sirven las 
orientaciones de M. Duverger, quien en las conclusiones de su libro Partidos políticos publicado en 
la década de los 50´s expresa lo siguiente: “En América del Sur los partidos toman un carácter 
formal: facciones rivales se disputan el poder, utilizando las votaciones como una blanda pasta que 
se amasa al gusto: la corrupción se desarrolla y las clases privilegiadas aprovechan el sistema para 
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La Constitución del Estado de la Nueva Granada del 29 de febrero de 1832 

mantuvo la defensa de la representación política y elecciones. El Gobierno se 

constituyó como “republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y 

responsable”. Se dividió en tres poderes, de los cuales el legislativo en dos Cámaras, 

el Senado y la Cámara de Representantes; estableció elecciones indirectas en donde 

los ciudadanos elegían a electores, quienes votan para escoger Presidente, 

Vicepresidente, Senadores, Representantes, Diputados y las demás elecciones que 

determinara la ley. El sufragio era masculino, censitario y aristocrático. 

 

En 1839 empiezan a demarcarse los partidos políticos Liberal y Conservador. El 

presidente era Don José Ignacio de Márquez del partido conservador; y la oposición 

la ejercía General Francisco de Paula Santander y Omaña del partido liberal. El 

gobierno del momento reprimió la revolución hecha por el partido liberal. El 20 de 

abril de 1843 se sancionó la Constitución que mantuvo la mayoría de las 

disposiciones de la Constitución anterior, entre la que destacamos la del artículo 12 

“El Gobierno de la Nueva Granada es republicano, popular, representativo, 

electivo, alternativo y responsable”; la condición de ciudadano y correspondiente 

derecho al voto sólo se le concedía a los hombres mayores de veintiún años 

propietarios y que supieran leer y escribir (arts. 9 y 19); la regla general eran las 

elecciones indirectas en donde los sufragantes de cada provincia elegían a un elector 

por cada “mil almas”; el congreso era bicameral (Senado y Cámara de 

Representantes). Sin embargo introduce algunas modificaciones: la ampliación de las 

atribuciones del Poder ejecutivo, establece que la intervención y sanción del Poder 

Ejecutivo era necesaria en todos los actos y resoluciones del Congreso, salvo en lo 

relacionado con el cambio de sede, reglamentos internos y las elecciones que 

efectúen las Cámaras; supresión de ciertas prohibiciones sobre elegibilidad de 

                                                                                                                                               
eternizar su dominio”. Ver M. Duverger. Partidos políticos…ob.cit., pp. 451. Y en relación a cuál es la 
categoría de dichos Partidos: “Podrías ser partidos de cuadros, propios de los sistemas electorales 
con voto censitario, pues no había ninguna motivación para motivar a las masas que no tenía 
derecho participar en los asuntos públicos. Es por ello que también se identifican como partidos 
burgueses en contraposición a los proletarios. El objetivo de los partidos es reunir notables para 
preparar las elecciones, conducirlos y mantener el contacto con los candidatos. No hay miembros 
en sentido estricto, no hay estatutos ni reglas, no hay cuotas de afiliación, entre otros. En relación 
con las características de los partidos políticos de cuadros. Ibídem., pp. 70 y ss. 
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senadores y representantes, que permitía una mayor influencia que del poder 

ejecutivo sobre las cámaras.317 

 

La Constitución conservadora de 1843 se fundamentó en las Nociones de Derecho 

Constitucional de Don José Rafael Mosquera318, a quien se le reconoce la coautoría 

de la Constitución. Esta fue la obra pionera del derecho público en Colombia. En la 

redacción vemos la influencia de los temores que en Europa estaban viviendo con 

los movimientos o primeros brotes de lo que vino a ser posteriormente la 

Revolución de 1848  en Europa y se inserta como una  respuesta tradicionalista ante 

la amenaza de subvertir el orden existente, de que el proletariado lograse la igualdad 

de derechos políticos, el reconocimiento como sujeto del derecho.  Uno de los 

cambios importantes en el interior de la Teoría del Derecho que produjo la 

Revolución  de 1848 fue el reconocimiento del derecho al sufragio universal 

masculino. Esto explica la firmeza con que Mosquera defendía la idea que los no 

propietarios no podían ser ciudadanos,  no podían participar en los asuntos públicos 

y  elecciones en las que sólo podían participar los propietarios. 

 

A continuación José Rafael Mosquera nos da las claves para entender por qué el 

voto no estaba diseñado para todos y, por el contrario era aristocrático y censitario: 

                                                 
317 C. Restrepo Piedrahita, Documentos. Tomo I…, ob.cit, pp. 280 y ss. 
318 Al ser el pionero del derecho constitucional en Colombia y entender los fundamentos de su 
curso, Alfonso López Michelsen afirmó lo siguiente: “Lo paradójico en la trayectoria política del 
Señor Mosquera fue el haber sido amigo y partidario de Santander, y en tal calidad haber asistido a 
la Convención de Ocaña; haber importado, por así decirlo, el Derecho Constitucional a la Colombia 
poscolonial, para acabar, lustros más tarde, como coautor de la Constitución de 1843, que parece 
inspirada en el más reaccionario pensamiento español. De compañero de Azuero y de Vargas 
Tejada, pasó a formar parte del grupo de los llamados Ministeriales, que encabezaba el contra 
hombre y antiguo ministro de Santander, Don José Ignacio de Márquez. (…)Pero lo que tiene de 
particular es el que, por los propios avatares de la política, tuvo que vivir en Francia y en Inglaterra 
por dos largos períodos en momentos en que se abría camino la ideología liberal, propia de la 
literatura del siglo XVIII, que aparece frecuentemente citada en sus obras: Montesquieu, Rousseau, 
Diderot, y las distintas versiones del constitucionalismo inglés, de las que se apoderaron filósofos 
franceses como Voltaire, popularizando las teorías de Locke. Sospecho que fueron sus estancias en 
el Ecuador y su frecuentación de la monárquica ciudad de Pasto lo que, en aquellas épocas, provocó 
ese giro de 180 grados en un hombre culto que se mantenía al tanto de la evolución del 
pensamiento europeo. También, es de tener en cuenta que, para 1843, ya aparecían los primeros 
brotes de lo que vino a ser la revolución de 1848, en el Viejo Continente y, por reacción, la 
respuesta tradicionalista ante la amenaza de subvertir el orden existente.” Extractos de un artículo 
titulado Un hallazgo memorable. 'El derecho constitucional' de don José Rafael Mosquera publicado en 
el periódico El Tiempo, 13 de julio de 2003 (www.eltiempo.com). 
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“La sociedad está dividida en dos clases indicadas –propietarios y no propietarios- 

cada individuo se halla en una de ellas; pero no por esto queremos decir que todos 

deban gozar del derecho de sufragio en las elecciones de representantes…elegir no 

solamente, es designar una persona para que ocupe cierto destino, sino también 

discernirlas que sean aptas y capaces de desempeñarlo de las que no lo sean….es 

necesario suponer en estos gobiernos, que los electores escogerán personas  que se 

hallen identificadas con ellos en intereses y opiniones, para que las opiniones e 

intereses de los delegados representen fielmente las de los delegantes; es también 

necesario suponer que los electores conocerán sus intereses y lo que les conviene; y 

además los intereses y opiniones de las personas a quienes elijan…el derecho al 

sufragio es el derecho a la ciudadanía en los gobiernos representativos.”319. 

 

Desde el punto de vista general la sociedad se divide en propietarios y no 

propietarios, desde la perspectiva del derecho constitucional la sociedad se divide 

entre personas capaces o incapaces de participar en los asuntos públicos. En este 

punto en las Nociones de Derecho constitucional de José Rafael Mosquera 

encontramos los elementos que sirven para determinar la capacidad de una persona, 

como a continuación lo enunciamos: 

 

- El sexo. Uno de los requisitos de la capacidad era ser hombre y explicaba “la 

“incapacidad de las mujeres para participar en el gobierno, en asuntos públicos” de 

la siguiente manera: “El sexo es una de ellas, porque las cualidades que más adornan 

a las mujeres y de que tan sabiamente la ha dotado la naturaleza, para los objetos a 

que las ha destinado, son las que más la alejan y más incapaces las hacen de tomar 

parte en los negocios públicos…Por otro parte el estado de dependencia en que las 

ha colocado la naturaleza, las priva de poder gobernar. Una de las señales de 

capacidad, o de tener las cualidades necesarias para ser ciudadano, será pues la de ser 

varón”.320. 

 

- La mayoría de edad. Los hombres llegan a este estado entre los 22 y 28 años.  

                                                 
319 Véase C. Restrepo Piedrahita, Documentos para la historia del constitucionalismo colombiano. Tomo IV, 
Bogotá, Instituto de estudios constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Universidad Externado 
de Colombia. Bogotá, 2003, pp. 115-117 
320 Ibídem, pp. 117-118 
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Con base en lo anterior debían excluirse a las mujeres y a los hombres que no 

hubiesen llegado a la edad viril del ejercicio de los derechos propios de la ciudadanía  

porque carecen de independencia y conocimientos necesarios para ejercerlos. Ahora 

bien, dentro de la categoría no propietarios realiza una clasificaciones, unos son los 

que tienen una industria o bienes que les proporcionen una subsistencia cómoda; y 

otros los que carecen tanto de bienes como de industria. Los primeros reúnen las 

calidades de sexo y edad; los segundos son incapaces de ejercer el derecho al 

sufragio con provecho y acierto. 

 

En conclusión, las calidades para ejercer los derechos de la ciudadanía eran ser 

varón, mayor de edad y tener una renta que le libre de la indigencia y le proporcione 

una vida cómoda. Aun cuando se cumpliesen estas cualidades podía incapacitarse 

para el ejercicio de la ciudadanía en casos de demencia, condena por graves delitos, 

o la de haber hecho un tráfico de sus derechos políticos vendiendo su sufragio.321 

 

En lo que tiene que ver con la conformación del Congreso y que en la composición 

de las Cámaras hubiese una verdadera representación influyente de propietarios y no 

propietarios expresaba: “es necesario que elijan sus representantes, y que estos 

formen corporaciones o cámaras separadas que se equilibren por las tendencias 

opuestas (…) la cámara que debe representar a los no  propietarios con su tendencia 

al cambio y a la novedad, la llamaremos cámara de representantes; y a la que debe 

representar a los propietarios, con la tendencia al reposo y estabilidad, la llamaremos 

senado”. 

 

Frente a cómo deben ser elegidas: “1. Que a todos los que tienen que depositar 

algún interés, y sólo a ellos, corresponde escoger el depositario; 2. Los intereses de 

los no propietarios miran todos directamente a su persona, pues solo en ella pueden 

ser ofendidos; 3. Que los propietarios tienen los mismos intereses, pues pueden ser 

igualmente ofendidos en su persona; y además en los intereses de sus propiedad en 

la que también pueden ser ofendidos; 4. Que la parte que tenga  los miembros de 

una sociedad en su administración y gobierno debe estar en razón de los intereses 

que en ella tienen depositados….De estos principios deducimos que la propiedad 

sola debe dar derecho de sufragio en la elección de senadores, pues sólo en los 

                                                 
321Ibídem, pp. 119-122. 
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propietarios se encuentran los intereses que esta cámara representa; pero que la 

propiedad no debe quitar el de votar en la elección de representantes, porque ella no 

destruye en los propietarios los intereses personales que esta otra cámara 

representa.” En relación con el tiempo del mandato: “debe ser corto y determinado 

para evitar su corrupción, y para que la opinión de estas asambleas represente 

fácilmente la de sus comitentes; pero esto no supone que no puedan ser 

reelectos.”322. 

  

En este contexto doctrinal y bajo la vigencia de la Constitución de 1843 se delimitan 

las ideas que constituyen los programas políticos de los partidos políticos liberal y 

conservador. Dichos partidos se encuadran en los partidos políticos de cuadros o 

burgueses, en cada uno de los cuales existe un equipo de gente ilustrada tratando de 

orientar a los votantes sin una organización de la militancia y estructura clara. El 

nacimiento y desarrollo de estos partidos burgueses sucede bajo un sistema electoral 

cimentado en el voto censitario, aristocrático y masculino consagrado en la 

Constitución. El 16 de julio de 1848 se publicó un artículo de Don José Ezequiel 

Rojas en el periódico El Aviso que se convirtió en el acta fundacional y en el primer 

programa del Partido Liberal Colombiano. El artículo se titulaba “Que es lo que 

quiere el partido liberal”. Este partido enarbola las ideas de la abolición de la pena 

de muerte; libertad de imprenta y de palabra, religiosa y de enseñanza; separación de 

la iglesia y del Estado; disminución de los poderes del Ejecutivo y fortalecimiento de 

las provincias.323 Poco tiempo después, el 9 de agosto de 1849, José Eusebio Caro y 

Mariano Ospina Rodríguez publicaron en el periódico La Civilización el programa 

del Partido Conservador Colombiano. Dicho partido reconoce y sostiene el orden 

                                                 
322Ibídem, pp. 67-73. 
323 Al respecto puede consultarse G. Molina, Las ideas liberales en Colombia 1849-1914, 4ª edición, 
Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1975, pp. 20 citado por  A. Hernández Becerra, “La regulación 
Jurídica de los partidos políticos en Colombia” En: Análisis comparado de los partidos políticos en América 
Latina: normativa y práctica, San José de Costa Rica, International Idea (Institute for Democracy and 
Electoral Assistance), 2004, pp. 331. En la Historia resumida del Partido Liberal Colombiano el 
nombre del artículo es recordado como “La razón de mi voto” y en él se dan las explicaciones del 
voto a favor del General José Hilario López en la elección presidencial de 1849. En este artículo 
Rojas expresaba qué quería el Liberalismo y fijaba una serie de principios que aún hoy están 
vigentes. Véase R. Llano Isaza. Historia resumida del Partido Liberal colombiano, pp.20 en 
www.partidoliberalcolombiano.com.co. En relación con el origen del Partido Conservador 
Colombiano, en el enlace de su sitio web oficial correspondiente a la Historia se expresa: “En 1848, 
en un discurso ante la Cámara de Representantes, Julio Arboleda proclamaba la creación del Partido 
Conservador, Un año más tarde, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un 
documento que denominaron “Programa Conservador de 1849” que apareció en el periódico “La 
Civilización” del jueves 4 de Octubre de ese año.” Véase: www.partidoconservador.org 

http://www.partidoliberalcolombiano.com.co/
http://www.partidoconservador.org/
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constitucional contra la dictadura; la legalidad contra las vías de hecho; la moral del 

cristianismo y sus doctrinas civilizadas contra la inmoralidad y las doctrinas 

corruptoras del materialismo y del ateísmo324. A partir de estos hechos se empiezan 

a perfilar los partidos políticos como organizaciones con ideas políticas definidas.  

Eran partidos de cuadros, también llamados partidos burgueses, con notables que 

dirigían o intentaban dar pautas de conducta a los sufragante, característicos de los 

sistemas electorales con voto censitario325. 

 

El ordenamiento jurídico colombiano ni menciona ni reconocía a los partidos 

políticos. No habla del derecho de expresión libre de pensamiento ni del de reunión 

pública o privada. El reconocimiento de estas libertades, en las que se puede encajar 

la de conformación de partidos políticos aparece por vez primera regulada en los 

numerales 7 y 8 del Artículo 5 de la Constitución de 1853. Luego la Constitución de 

los Estados Unidos de Colombia de 1863, entre las garantías de los derechos 

individuales reconoce en el numeral 7 del artículo 15 la libertad de expresar sus 

pensamientos y en el numeral 14 del mismo precepto la libertad de asociarse sin 

armas. Ante lo cual podremos decir que el ordenamiento constitucional se insertaba 

en una fase de indiferencia ante la realidad de los partidos políticos, o quizá sea más 

preciso decir que la realidad desbordaba a las normas. Luego al finalizar el Siglo XIX 

pasará a una fase de hostilidad con el artículo 47 de la Constitución de 1886 que 

prohibía las Juntas Políticas Permanentes, como más adelante lo veremos326. 

                                                 
324 Véase M.A., Pinzón, Historia del Conservatismo, 2ª edición, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo 1983, 
pp. 165 citado por A. Hernández Becerra, Regulación Jurídica…, ob. cit.,  pp. 331. 
325 Véase la Nota al Pie No. 10. También M. Duverger. Partidos políticos…, ob.cit, pp. 70 y ss. Por su 
parte D. Nohlen describe la existencia de partidos políticos de masas con afiliados en el S.XIX., un 
sistema partidario de reparto del poder, que era el mecanismos que garantizaba una situación sin 
guerra civil.” D. Nohlen, Sistemas electorales del mundo, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 
1981, pp. 604. Sin embargo solo podemos hablar de esta clase de partidos (partidos políticos de 
masas) con el establecimiento del sufragio universal masculino que estipulado en nuestro 
ordenamiento desde 1853 (artículo 3 constitucional). Nohlen lo expresó de la siguiente manera: “Ya 
en el siglo pasado los partidos colombianos se habían convertido en partidos de masas en el sentido 
de partidos dominados por una élite y con masa de afiliados; ya se había configurado una intensa 
identificación de partido por parte del conjunto de la población.  
326 Si bien  a mediados del S. XIX nacen los partidos políticos en Colombia, éstos sólo van a ser 
reconocidos jurídicamente hasta bien entrado el S. XX. Sin embargo podemos ubicar el origen de 
los partidos con una  fase de indiferencia del ordenamiento jurídico. Primero surgen y luego se 
reconocen y garantizan libertades a los ciudadanos, entre las que se pueden encajar la conformación 
de los partidos políticos, en particular la libertad de pensamiento y la de reunión.  En relación con la 
actitud del orden jurídico y el Estado con los partidos políticos  y las fases de evolución de la 
tipología realizada por Hans Triepel: hostilidad, indiferencia, aceptación e integración 
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Después de las elecciones de 1848 que concluyen con el triunfo del partido liberal, el 

Congreso de 1849 prepara una nueva reforma constitucional. El 20 de mayo de 

1853 se aprueba la Constitución que introdujo las siguientes novedades: a partir de 

esta reforma todos los hombres mayores de veintiún años y casados serán 

ciudadanos; adoptó el sufragio universal, directo y secreto para todos los hombres; 

reconocimiento de la elegibilidad de los ciudadanos para todos los empleos públicos; 

se restableció el poder municipal “en toda su amplitud”, creando una vasta 

descentralización administrativa y en gran parte política; se estipularon causales de 

incompatibilidades para el acceder a los empleos con el fin de evitar la confusión de 

poderes y asegurar la independencia de las Cámaras; así mismo en materia de 

procedimiento legislativo se dispuso, que en caso de discordancia entre las cámaras 

respecto de los proyectos de ley, éstos se reunieran en un solo cuerpo y resolviesen 

cualquier punto por mayoría absoluta de su número total, entre otras. 

 

Bajo esta Constitución con marcada influencia liberal y proclive a la 

descentralización nuestro Estado comienza a girar hacía el régimen federal. Aparece 

por vez primera regulada en los numerales 7 y 8 del Artículo 5 de la Constitución el 

derecho de expresión libre de pensamiento y el derecho de reunión pública o 

privada sin armas. El reconocimiento de estas  libertades es fundamental para  la 

conformación de partidos políticos.  

 

Cada provincia promulgó su propia Constitución y se gestó un movimiento electoral 

con el recién instaurado sufragio universal masculino, directo y secreto. Se abusó del 

sufragio desde un principio ya que los partidos lo corrompieron con el fraude en 

muchísimas localidades; quedando falseada unas de las más trascendentales reformas 

de 1853327. En esta Constitución se elimina la compra y venta del sufragio, en 

beneficio propio o de un tercero, como una causal  de pérdida de la ciudadanía. Y en 

el artículo 4 constitucional se manifiesta que “La ciudadanía no se pierde ni se 

suspende, sino por pena, conforme a las leyes, pudiendo obtenerse rehabilitación. 

 

                                                                                                                                               
constitucional, puede consultarse a C. Fernández –Miranda Campoamor y A. Fernández –Miranda 
Campoamor, Sistema Electoral, Partidos políticos y Parlamento…, ob.cit., pp. 42-46.  
327 Así lo afirma el Profesor Restrepo Piedrahita al explicar el movimiento electoral que se generó 
con el experimento del sufragio Universal. Ver. C. Restrepo. Documentos para la historia, Tomo II…, 
ob.cit., pp. 283-288. 
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Las Constituciones de las provincias creadas en el marco de la Constitución de 1853 

fueron abrogadas por la sucesiva creación de los ocho Estados federales que 

conformaron la confederación granadina. Sin embargo merece la pena mencionar 

que el artículo 7 de la Constitución de la provincia de Vélez reconoció  a las mujeres 

el derecho al sufragio activo: "Son electores todos los habitantes de la provincia 

casados o mayores de veintiún años; y cada uno de ellos tiene derecho para sufragar 

por el número total de Diputados de que se compone la Legislatura". No existe 

registro sobre participación política femenina328. Quizá  fue el poco tiempo de 

vigencia, solo dos años aproximadamente, la causa de que ninguna mujer haya 

hecho uso del derecho. Este es el primer desmarque de las ideas defendidas por la 

Doctrina del derecho público lideradas por José Rafael Mosquera; es la primera vez 

que se habla de la configuración del derecho a la participación política universal. 

Pero lo que sí es indudable es que ni el sistema electoral mayoritario ni los recién 

llegados partidos políticos favorecieron el reconocimiento de la mujer como sujeto 

político, es decir, su derecho a la participación política, su reconocimiento como 

ciudadanas. Ni el sistema electoral ni la organización interna de los partidos políticos 

contribuyeron al fomento de la participación política de la mujer en Colombia. El 

sistema electoral mayoritario nunca ha favorecido la igualdad en la participación. Y 

en los cuadros directivos de los partidos políticos no aparecen distinguidas las 

mujeres.  Hubo que esperar casi un siglo para que se reconociese este derecho a las 

mujeres. Y en la actualidad aún se está estructurando un sistema electoral 

proporcional, de elaboración de listas que propicie la igualdad en la representación 

política, como más adelante tendremos oportunidad de desarrollarlo. 

 

Más adelante con la Constitución de 1858 se institucionaliza el sistema federal.  La 

Confederación Granadina estaba compuesta por los Estados de Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Cada Estado era 

libre para dictar sus propias leyes y elegir su Presidente, de tal manera que el Estado 

central intervenía únicamente en materias de orden público, legislación penal, 

moneda y relaciones exteriores. Esta Constitución mantuvo el sufragio universal 

directo y secreto para los hombres mayores de edad o que estuvieran casados; una 

estructura del Congreso bicameral –Senado y Cámara-, en donde se elegían tres 

senadores por cada Estado y un Representante por cada sesenta mil habitantes, y 

uno más por residuo que superara los veinticinco mil. 

                                                 
328 Ibídem,  pp. 287-288. 
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En 1861 se firma el Pacto de la Unión de los Estados Soberanos para formar una 

nación libre y soberana que se llamará Estados Unidos de Colombia. En la 

Constitución del 8 de mayo de 1863 se establece como base de la Unión una 

organización fundada en los principios del Gobierno popular, electivo, 

representativo, alternativo y responsable (art. 8); se le otorga el carácter de elegibles 

para todos los puestos públicos a los colombianos varones y mayores de 21 años o 

que estuvieren casados o bien hubiesen estado casados  (art. 33). Entre las garantías 

de los derechos individuales reconoce en el artículo 15 la libertad de expresar sus 

pensamientos (numeral 7) y la libertad de asociarse sin armas (numeral 14). El poder 

legislativo está dividido en dos Cámaras: Senado de Plenipotenciarios y Cámara de 

Representantes. Los senadores tienen el carácter de plenipotenciarios, se elegían 3 

por cada Estado y  representaban a los Estados como entidades políticas de la 

Unión (art. 39); mientras que los Representantes representaban al  “pueblo 

colombiano”  y se escogía uno por cada 50.000 habitantes, y uno más por un 

residuo superior a los 20 mil (artículo 38). Le correspondía a cada Estado establecer 

el procedimiento para nombrar a sus senadores y representantes (artículo 40). Para 

la elección del Presidente se establecieron elecciones indirectas, en donde cada 

Estado tenía un voto. Tal voto era el resultado de la mayoría relativa de sus 

respectivos electores de acuerdo con su respectiva legislación (art. 75). 

 

Las explicaciones del éxito de la Constitución de 1863 son manifestadas por C. 

Retrepo de la siguiente manera: “si la Unión ha podido mantenerse y su gobierno 

constitucional ha vencido todas las dificultades, de un modo u otro, pasando por 

muy dolorosas pruebas, la inestabilidad de los gobiernos de casi todos los Estados 

ha sido notoria y nada la patentiza tanto como la serie de mutaciones que ha sufrido 

su derecho constitucional privativo. Cada partido o círculo político que ha verificado 

un alzamiento con éxito favorable a su causa, ha creído que debía justificarlo, o por 

lo menos legalizarlo o caracterizarlos, con una nueva Constitución.”329  

 

Es por ello que se afirma que durante el S. XIX  las Constituciones eran cartas de 

batalla de la facción que vencía en las elecciones. Las guerras marcaron las pautas de 

las relaciones entre los dos partidos: para la obtención del poder, para mantenerlo y 

                                                 
329 Ibídem 305 
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para definir las características del Estado330. A pesar de la inestabilidad política y de 

las instituciones en las Constituciones del Siglo XIX encontramos elementos 

comunes en sus textos y las elecciones como medio para conformar los poderes 

políticos: la garantía de las libertades públicas e individuales; el régimen republicano, 

democrático y representativo y el esfuerzo en conciliar las ideas y tendencias de cada 

partido en relación con la organización política de la sociedad.331 

 

Recapitulando lo expuesto decimos que en el siglo XIX el derecho constitucional 

colombiano experimentó varias etapas: una primera etapa de 1810-1820 con 

gobiernos federales y la formación de la Gran Colombia; una segunda etapa de 1821 

a 1830 en la que predomina la unidad nacional con centralización rigurosa en unión 

con Venezuela y el Ecuador. Estas dos primeras etapas se caracterizaron por erigir 

gobiernos sometidos a procesos electorales; una división de poderes con un 

congreso bicameral –Cámara del Senado y Cámara de Representantes- compuesto 

por representantes; había corrientes o facciones ideológicas; la representación era de 

la Nación entera, pero las elecciones las hacían los electores de cada uno de las 

provincias; y sólo eran considerados ciudadanos y tenían el derecho a la 

participación en los asuntos públicos los hombres mayores de edad o que estuviesen 

casados, propietarios e ilustrados. Dentro de las causales para la pérdida de este 

derecho se contemplaba la compra y venta del sufragio. 

 

                                                 
330 La expresión Carta de Batalla es de H. Valencia Villa, Cartas de Batalla. Una crítica del 
constitucionalismo colombiano, Bogotá, Cerec, 1987, p. 105. En el mismos sentido D. Roll. Colombia…., 
ob.cit., pp. 149 y ss. 
331 Esta es parte de las Conclusiones de José María Samper de  4 de junio de 1881, quien expresaba  
“el gran interés que nuestros pueblos han mostrado siempre por darse instituciones que aseguren 
las libertades públicas, y garantías individuales; la persistencia unánime con que han querido 
mantener y han sostenido el régimen republicano, democrático y representativo; y en el constante 
progreso (…) en el conocimiento general de las doctrinas de la ciencia constitucional, como en el 
esfuerzo por reducir a las mejores fórmulas posibles según las ideas y tendencias de cada partido, las 
concepciones relativas a la organización política de la sociedad y al derecho público que le sirve de 
garantía como Nación independiente y libre”J.M. Samper. “Memoria histórica sobre el desarrollo 
del derecho constitucional en Colombia, a contar desde 20 de julio de 1810 hasta la fecha”, En: C. 
Restrepo Piedrahita. Documentos para la historia, Tomo II…, ob.cit.,  p. 307. Sobre las funciones e 
integrantes de los partidos políticos puede consultarse el pensamiento de Miguel A. Caro y el 
proyecto de Acto legislativo por el cual se reforma la Constitución de la República. Ibídem, pp. 330 
y ss. Tener en cuenta, el Título XVII De las elecciones: el sistema electoral y establece que el 
sufragio censitario y aristocrático, pues sólo pueden tener la calidad de elector quienes siendo 
ciudadanos colombianos supieran leer y escribir; poseer una renta anual de 500 pesos, o propiedad 
inmueble de 1500, y no desempeñaran empleo público. C. Restrepo Piedrahita. Documentos para la 
historia. Tomo IV…, ob.cit., p. 410-414. 
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Una tercera etapa  de 1831 a 1855 marcada por alternativas de ensanche del régimen 

municipal, centralización y amplia descentralización; el derecho a la participación en 

los asuntos públicos, la condición de ciudadanos se le otorgaba a  los hombres 

mayores de veintiún años,  propietarios y que supieran leer y escribir. En estas 

Constituciones se manifiesta que la cualidad de saber leer y escribir  será un requisito 

exigible a partir de 1840 y luego se aplaza su exigibilidad hasta el 1 de enero de 1850. 

Las elecciones eran indirectas en la medida que los ciudadanos nombraban electores 

quienes estaban facultados para escoger al Presidente, Vicepresidente, Congresistas y 

Diputados de cada Provincia. A partir de la Constitución de 1853 se reconoció el 

derecho al sufragio universal masculino, con características de secreto y directo. Se 

establecen elecciones directas, eliminando la figura intermediadora del elector. 

Aparece la regulación constitucional de la libertad de expresión libre de pensamiento 

y reunión pública y privada. Se vislumbran los partidos políticos tradicionales 

Liberal y Conservador. Estos partidos los encuadraremos en la categoría de partidos 

cuadros o burgueses: dirección de una élite con masa de afiliados. Existen 

personajes notables que intentan orientar el voto de los ciudadanos y para ello 

esbozan las primeras líneas de los programas políticos del partido liberal y del 

partido conservador (Como Don Ezequiel Rojas, Mariano Ospina Rodríguez y José 

Eusebio Caro). También en la doctrina se destaca la aparición de un equipo 

intelectual (con Don José Rafael Mosquera como pionero del derecho 

constitucional) que fundamenta los principios y reglas establecidos en la 

Constitución: cómo debe ser el gobierno representativo, cómo deben ser las 

elecciones, quienes pueden votar, la diferencia de clases, propietarios y no 

propietarios, la justificación de la existencia de un voto censitario, la ausencia de 

participación política de la mujer, entre otros332. 

 

En relación con la idea de quienes eran sujetos políticos y la justificación de por qué 

no era viable la participación de la mujer en los asuntos públicos se fundamentaba 

que la condición de varón era un requisito indispensable para ser votante y 

textualmente frente a la incapacidades para el ejercicio del voto se defendía que: “El 

                                                 
332 Comparte esta postura Sánchez Torres, quien afirma: “En el S. XIX aparecen los dos partidos 
históricos colombianos…los partidos en todo este siglo no tienen como tema principal ganar las 
elecciones, ya que el voto, por cierto, muy restringido, consolidaba situaciones adquiridas por medio 
de la guerra. La única elección amplia, la de 1856, legitimó los temores a la democracia por parte de 
los liberales, puesto que las masas, por la presión del poder, por la prédica del púlpito, le dieron la 
mayoría a los conservadores.” Véase C. A Sánchez Torres, Derecho Electoral Colombiano, Bogotá, 
Legis, 2000, pp.61 y ss. 
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sexo es una de ellas, porque las cualidades que más adornan a las mujeres y de que 

tan sabiamente las ha dotado la naturaleza, para los objetos a que las ha destinado, 

son las que más la alejan y más incapaces las hacen de tomar parte en los negocios 

públicos…Por otro parte el estado de dependencia en que las ha colocado la 

naturaleza, las priva de poder gobernar. Una de las señales de capacidad, o de tener 

las cualidades necesarias para ser ciudadano, será pues la de ser varón”.333. 

 

Ni el Sistema electoral mayoritario fundado en un voto censitario, masculino y 

aristocrático ni los recién aparecidos en escena partidos políticos contribuyeron a 

fomentar la participación política de la mujer en Colombia. Ni en las regulaciones 

normativas ni en la práctica aparecen mujeres en los cuadros directivos de los 

partidos políticos. El voto masculino y los sistemas electorales mayoritarios no eran 

ni son elementos que propicien la participación de la mujer en los asuntos públicos. 

A lo que habría que añadirle el soporte doctrinal que justificaba la exclusión del voto 

femenino por incapacidad. 

 

Una cuarta etapa de 1855 a 1863 que se caracteriza por el paso de la unidad política 

a la federación. Cada Estado era libre para dictar sus propias leyes y elegir su 

Presidente, de tal manera que el Estado central intervenía únicamente en materias de 

orden público, legislación penal, moneda y relaciones exteriores. Se mantuvo el 

sufragio universal directo y secreto para los hombres mayores de edad o que 

estuvieran casados y una estructura del Congreso bicameral. 

 

Y una quinta  etapa desde 1863 hasta la de 1886 con una amplia federación. A partir 

del reconocimiento del derecho al sufragio universal masculino se consolidan los 

partidos políticos dirigidos con una élite y con una masa de afiliados, pero sin 

ninguna reconocimiento directo en la regulación  constitucional. Una completa 

indiferencia jurídica y sólo encontramos entre las garantías de los derechos de los 

ciudadanos: la libertad de expresar sus pensamientos y la libertad de asociarse sin 

armas. 

 

El siglo XIX  termina con varias guerras civiles y la separación de Panamá. El 

movimiento denominado Regeneración formado por líderes de los partidos liberal y 

                                                 
333  Ibídem,  pp.117-118. 
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conservador planteó una reforma al Estado que se cristalizó en la Constitución de 

1886. Las postrimerías del S. XIX y principios del Siglo XX están marcadas por la 

hegemonía del partido conservador. La Constitución  establece la República de 

Colombia bajo un régimen presidencial, con centralización política, administrativa y 

un Estado confesional. La soberanía reside única y exclusivamente en la Nación. 

Democracia representativa fundada en un congreso bicameral334. 

 

El sistema electoral en el marco de la Constitución  de 1886. Cuando hablamos de 

sistema electoral nos estamos refiriendo al conjunto de elementos que permiten la 

realización de las elecciones y consiguiente conformación del poder político: 

derecho al voto (cómo es su configuración: es un derecho o una función; si es 

obligatorio o facultativo; quienes tienen capacidad para ejercerlo: si es universal o 

censitario); el sistema para asignar un cargo (si hablamos de cargos uninominales) y 

un escaño en las asambleas de elección popular (mayoritario o proporcional); 

sistema de listas únicas o múltiples listas por partido político; las candidaturas; la 

circunscripción electoral; la organización electoral (dependiente o independiente de 

las otras ramas del poder); y cómo se componen las Cámaras Legislativas. Con base 

                                                 
334Los cargos de máxima autoridad administrativa en los Municipios y los Departamentos –las  
alcaldías y las Gobernaciones- dejan de ser detentados por personas delegadas por el Presidente de 
la República para ser de elección popular directa. Conviene aclarar que la Reforma constitucional de 
1991 sólo amplía la elección popular a los Gobernadores, puesto que la elección de Alcaldes se 
implementó en 1986, es decir, 5 años antes de la Asamblea constituyente. En el artículo 1 del acto 
legislativo No, 1 de 9 de enero de 1986 se dispuso: “Todos los ciudadanos eligen directamente 
Presidente de la República, Senadores y Representantes,  Diputados, Consejeros, Intendenciales y 
Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial.”. Este era uno de los 
puntos acordados en una mesa de negociación  con un grupo Guerrillero. Sin embargo este hecho 
fue el motor para que en la Asamblea se estipulara la elección popular de los Gobernadores, quienes 
eran designados por el Presidente de la República. La evolución de la regulación de la Elección de 
los cargos la podemos sintetizar de la siguiente manera: En la Constitución de 1886: el artículo 172 
“Todos los ciudadanos eligen directamente Consejeros municipales y Diputados a las Asambleas 
Departamentales.”; el artículo 173 “Los ciudadanos que sepan leer y escribir o tengan una renta 
anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos, votarán para Electores y 
elegirán directamente Representantes.”; el artículo 174 “Los electores votarán para Presidente y 
Vicepresidente de la República”; y el artículo 175 “Los senadores serán elegidos por las asambleas 
departamentales (…)”. El artículo 76 del acto legislativo No. 1 de febrero 16 de 1945 modifica el 
artículo 172 constitucional de la siguiente manera: “Todos los ciudadanos varones eligen 
directamente Concejales, Diputados a las Asambleas Departamentales, Representantes, Senadores y 
Presidente de la República”. El artículo 1 del Decreto legislativo No. 0247 de 4 de octubre de 1957 
dispuso: “Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones.”. El artículo 3 del 
acto legislativo No 1 de 18 de diciembre de 1975 modifica el 171 constitucional así: “Todos los 
ciudadanos eligen directamente Concejales,  Consejeros intendenciales, Diputados a las Asambleas 
Departamentales, Representantes, Senadores y Presidente de la República.” 
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en lo anterior el sistema electoral se define como el mecanismo que hace posible la 

representación, permitiendo la selección de los representados a partir de la 

manifestación de la voluntad de los representados335. 

 

Nos corresponde determinar cómo era el sistema electoral en la Constitución de 

1886 y sus correspondientes reformas. En la Constitución de 1886 se le concedía la 

ciudadanía a los varones. La condición de ciudadano es un requisito sine qua non  

para poder ejercer el sufragio activo y pasivo. O para ejercer funciones electorales y 

poder desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción 

(artículo 18).  Pero no eran todos los varones  era ciudadanos sino  los varones 

mayores de 21 años que ejercían alguna profesión, arte u oficio, o tuviesen  

ocupación lícita u otro medio legítimo o conocido de subsistencia. Sólo eran 

ciudadanos los hombres de una cierta élite y con respaldo patrimonial.  

 

El sufragio era una función constitucional, cuyo ejercicio estaba reservado para un 

privilegiado grupo de la población. Tanto el sufragio activo como el pasivo era 

censitario, aristocrático y masculino. Para postularse como Senador o Representante 

se debía contar con los siguientes requisitos: ser colombiano de nacimiento y 

ciudadano en ejercicio, mayor de 30 años y disfrutar de 1200 pesos de renta anual, 

como rendimiento de propiedades o fruto de honrada ocupación (art. 94); y para ser 

elegido representante se requería ser ciudadano en ejercicio, no haber sido 

condenado por delito que merezca pena corporal, y tener más de 25 años de edad 

(art. 100). 

 

El derecho al sufragio pasivo  está ligado a la concepción de la idea liberal de 

representación: en la medida que se esperaba de los elegidos unas cualidades que los 

electores no poseían, se les exigían condiciones distintas y más estrictas de las que se 

exigen para el sufragio activo336. 

 

Las elecciones eran de carácter regional. Había un Congreso con dos Cámaras 

(Senado y Cámara de Representantes) cuya elección estaba regida por 

circunscripciones regionales y representan a la Nación entera,  no hay más que el 

                                                 
335 Compartimos esta definición de C. Fernández-Miranda Campoamor y A. Fernández-Miranda 
Campoamor. Sistema Electoral, Partidos políticos y Parlamento…, ob.cit.,  pp. 123. 
336 Comparte esta posición de C. A Sánchez Torres, Derecho electoral Colombiano…, ob.cit., pp. 89. 
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mismo sujeto intangible representado: el pueblo soberano colombiano. Las dos 

cámaras se someten a elección, se diferencias con elecciones directas para una 

cámara e indirectas por los consejos electorales para la otra; no hay congresistas 

vitalicios, ni escaños que se heredan y  las funciones de las Cámaras son 

esencialmente iguales. 

 

El senado tendrá tantos miembros como corresponda a los Departamentos. Cada 

departamento elegía a tres senadores.  La Cámara de representantes se elegirá en 

proporción a la población de la República. Un representante por casa 50.000 

habitantes. 

 

El sistema electoral estaba basado en elecciones directas e indirectas. Las directas 

para elección de cargos locales: consejeros municipales y Asambleas 

departamentales: en estas elecciones participaban todos los ciudadanos (hombres 

mayores de 21 años que ejerzan profesiones u oficio o tengan medios de 

subsistencia). Los ciudadanos elegían directamente Consejeros municipales y 

Diputados a las asambleas departamentales (art.172). Las cuales, a su vez, elegían a 

los Senadores (art. 175). Y  la elección electores y de Representantes a la Cámara se 

le confiaba a los ciudadanos que supieran leer y escribir o tuvieran una renta anual 

de 500 pesos, o propiedad inmueble de 1500 (art.173). 

 

Las elecciones eran indirectas para los demás cargos. En estas se elegían electores. 

Los ciudadanos que supieran leer y escribir o con renta de 500 pesos o propiedad de 

1500 podía votar por Electores y elegían directamente a los representantes. 

 

Las Asambleas Departamentales elegían a los Senadores. Había un elector por cada 

1000 individuos, y un elector en cada distrito que no alcanzara los 1000. Para elegir 

representantes, cada departamento se dividirá en tantos distritos electorales como 

representantes le correspondan para que cada distrito eligiese un representante. Los 

electores elegían al Presidente y Vicepresidente de la República. 

 

Bajo la constitución de 1886 y hasta finales de la década de los 70´S la regulación del 

sistema electoral se fundamentó en los principios de Estado Unitario, soberanía 

Nacional, ciudadanía, sufragio y democracia representativa en el marco de un 

régimen presidencial. Las normas que rigen el sistema electoral se modificaron a 
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través de variadas reformas constitucionales337.A continuación resaltamos las 

reformas más significativas al sistema electoral: 

 

En 1905 se reconoció el derecho de representación de las minorías en toda elección 

popular que tuviera por objeto constituir corporaciones públicas y en el 

nombramiento de senadores338. 

 

En 1910 se estableció el voto directo para el Presidente de la República.  Así como 

se configuró para las elecciones la regla del cociente electoral, o del voto 

acumulativo  u otro cualquiera que asegurara la representación proporcional de los 

partidos cuando se vote por más de dos individuos339. 

 

En 1936 la ciudadanía se extiende a más sujetos. Desaparecieron los requisitos 

censitarios y de instrucción. Otorgándole capacidad de participación en los asuntos 

públicos a los hombres analfabetas y a los hombres de escasos recursos. Las mujeres 

seguían sin ser considerada ciudadana  pero a partir de este año se les concede a las 

mujeres mayores de edad la potestad para desempeñar empleos que implicaran 

autoridad y jurisdicción, es decir, con el Acto legislativo No. 1 de 1936 las mujeres 

adquieren el derecho a ser nombradas –no elegidas- para el desempeño de empleos 

públicos. A partir de este año todas las elecciones son directas. Desparece la figura 

del elector. Todos los ciudadanos varones eligen directamente Concejales, 

Diputados a las Asambleas departamentales, Representantes al Congreso Nacional y 

Presidente de la República340.  

 

En 1945 se erigió el sistema del cociente electoral como regla que sirviera de 

garantía para la representación proporcional de los partidos en las corporaciones 

públicas. 

                                                 
337 Desde el acto reformatorio No. 8 de 13 de abril de 1905; el acto legislativo No. 3 de 31 de 
octubre de 1910 hasta el acto legislativo No. 1 de 4 de diciembre de 1979. A partir de esta reforma 
constitucional empezaron las regulaciones legales sobre sistema electoral y sistema de partidos: ley 
28 de 1979;  ley 85 de 1981; ley 58 de 1985; ley 96 de 1985; Decreto 2241 de 1986; la ley 62 de 1988 
y la Ley 6 de 1990.  
338 Artículo 4 del acto reformatorio No. 8 de 13 de abril de 1905 
339 Artículo 45 del acto legislativo No 3 de 31 de octubre de 1910. En el ordenamiento 
constitucional colombiano no se ha utilizado la palabra cociente sino cuociente, por ser la primera la que 
aparece registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y cuyo significado es 
exactamente el mismo que ha querido darle el constituyente colombiano hemos decidido hablar de 
cociente.  
340 Artículo 7, 8 y 33 del acto legislativo N. 1 de 5 de agosto de 1936 
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En 1954 se otorgó a las mujeres colombianas el derecho activo y pasivo del sufragio, 

es decir, adquieren la ciudadanía plena con la concesión de los derechos políticos.341 

Así mismo se constitucionalizó  la prohibición de la actividad política del 

comunismo internacional restringiendo el derecho a la libertad de expresión, 

asociación y reunión, con lo cual se anula la posibilidad de que se materializara el 

pluralismo político en el país.342 Sin embargo, el ordenamiento constitucional en 

Colombia reflejaba la tensión internacional que produjo el enfrentamiento 

ideológico contra el comunismo, desde la segunda guerra mundial hasta finales de la 

década de los 80´s. 

 

En 1957 se amplía el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos entre los 

hombres y las mujeres, otorgándoles a las mujeres el derecho a elegir y a ser elegidas. 

De igual manera se constitucionaliza el bipartidismo, al establecer entre otras las 

siguientes reglas: En  las elecciones populares para elegir corporaciones públicas 

hasta el año 1968 los puestos correspondientes a cada circunscripción electoral se 

adjudicarán por mitad a los partidos tradicionales, el conservador y el liberal. No 

había listas únicas de partido, pero para efectos de garantizar la paridad se utilizará el 

sistema de cociente electoral para escoger los miembros del partido respetando la 

paridad en la representación. Tanto la Corte suprema de Justicia como el Consejo de 

Estado se integrará por magistrados que representen proporcionalmente a los 

partidos políticos presentes en el Congreso. El presidente deberá dar participación 

en los Ministerios y en los demás dependencias a los partidos políticos en 

proporción a su participación en las Cámaras. El objetivo de la reforma era poner a 

los dos partidos políticos, el conservador y el liberal en igualdad y que 

conjuntamente tengan la responsabilidad del Gobierno343. 

 

En 1959 se constitucionaliza otro tipo de sistema de partidos, el bipartidismo 

consociacional con el establecimiento de la alternancia de los partidos tradicionales 

en el poder. Es un bipartidismo consociacional porque las elecciones no jugaban un 

papel importante en la determinación del partido que debía ostentar el poder sino 

que era la Constitución la que determinaba a cuál partido le correspondía ejercer la 

                                                 
341 Artículo 3 del acto legislativo No. 3 de 27 de agosto de 1954. 
342 Artículo 1 del acto legislativo No. 6 de 14 de septiembre de 1954. 
343 Decreto Legislativo No. 0247 de 4 de octubre de 1957 y Decreto legislativo No. 0251 de 9 de 
octubre de 1957. 
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Presidencia,  y todo elección que vulnerase esta regla era nula. Alternancia en el 

poder por tres períodos constitucionales desde 1962. Y dará inicio a este ciclo un 

candidato que pertenezca a un partido conservador. 

 

En 1968 se insistió en el sistema de cociente electoral para la distribución de los 

escaños en una Corporación Pública o en los casos en que se vote por dos o más 

individuos para asegurar la representación proporcional de los partidos. El cociente 

era el resultado de la división del total de votos válidos por el de puestos a proveer. 

A Cada lista  le correspondía los escaños en proporción a las veces que el cociente 

cupiera en el respectivo número de votos. Los escaños que quedasen sin proveer se 

adjudicarían a los mayores residuos. No había listas únicas de partidos, por lo que si 

a un partido le correspondía dos o más escaños se les adjudicaba también con base 

en el sistema de cociente electoral, pero en este caso sólo se tenían en cuenta los 

votos emitidos por el partido respectivo. La regla de composición paritaria en 

Senado y Cámara, así como en las corporaciones de elección popular departamental 

y municipal dejaría de regir a partir del 1 de enero de 1974 y empezará aplicarse 

plenamente el sistema de cociente electoral para asegurar la representación 

proporcional de los partidos políticos344. 

 

Hasta la década de los 70´s la Constitución y sus reformas respectivas en materia 

electoral se habían concentrado en la regulación del derecho al voto, quienes tenían 

capacidad para ejercerlo, ampliación formal de los sujetos de derechos políticos; la 

soberanía nacional; la democracia representativa fundada en un Congreso bicameral, 

quienes podían postularse a cargos representativos, la circunscripciones para elegir 

senadores y representantes; el mandato libre de los representantes, el sistema de 

cociente electoral en el marco de un régimen presidencial. Todos los demás temas 

fueron remitidos a la regulación legislativa. Entre las que destacamos la ley 85 de 

1916 que establece reglas para determinar el censo electoral; la ley 31 de 1929 que 

crea el documento nacional de identidad, requisito para poder sufragar; y la ley 89 de 

1948 con el fortalecimiento de la organización electoral345. 

                                                 
344 Artículo 172 del Acto legislativo No. 1 de 11 de Diciembre de 1968. 
345 En la ley 85 de 1916 se reguló entre otras cuestiones: la ciudadanía y las causales para perderla; 
las reglas para determinar el censo electoral; las circunscripciones; división territorial electoral; las 
votaciones; los escrutinios.  La ley 31 de 1929 que crea la cédula de ciudadanía, documento nacional 
de identidad e instrumento para el ejercicio de la ciudadanía y sufragar. La ley 89 del 16 de 
diciembre de 1948, se hizo la reforma electoral para Colombia; su objetivo fue la purificación de los 
métodos del sufragio en las elecciones. Se creó la Corte Electoral y las comisiones escrutadoras en 
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Pero en 1979 el constituyente determina la necesidad de que exista una 

reglamentación del funcionamiento de los partidos políticos, la financiación total o 

parcial de los gastos electorales, los estímulos del ejercicio de la función del sufragio 

y el estudio de la conveniencia de volverlo obligatorio. Con la obligación de 

configuración legislativa de los partidos políticos ingresamos a la etapa de inclusión 

en el ordenamiento jurídico de los partidos políticos. En virtud de este mandato 

constitucional se expidió la Ley 58 de 1985, que constituyó el primer Estatuto básico 

de los partidos políticos y financiación estatal de las campañas electorales. 

 

En este contexto de regulación constitucional de partidos políticos, inicio del 

desmonte del desmonte del bipartidismo consociacional impuesto por el Frente 

Nacional y en el marco de la negociación de paz con un grupo guerrillero, el 

congreso aprueba en 1986 la elección popular de Alcaldes, que marcará el comienzo 

de una nueva etapa en nuestra historia constitucional. 

 

En nivel legal, el sistema electoral está regulado en el Código Electoral, llamado así 

porque en él está recopilada toda la normativa electoral346. El Decreto 2241 de 1986, 

expedido en virtud de facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno en el artículo 

62 de la ley 96 de 1985. Esta es norma que sigue vigente en aspecto de organización 

electoral, elecciones, escrutinios, entre otros aspectos. La legislación electoral 

colombiana es abundante, pero no conexa y ordenada. No es ordenada en la medida 

que encontramos cambios en reformas al código penal, como cuando se crean tipos 

penales para proteger el derecho al voto o castigar el fraude en las elecciones. O 

como cuando se reforman las acciones del código contencioso administrativo sobre 

nulidad electoral, inhabilidades e incompatibilidades. 

 

                                                                                                                                               
los departamentos, intendencias, comisarías y municipios. Esta Ley dio origen a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, y en su origen se destaca la intención de evitar la influencia de los 
partidos políticos en la obtención de la cédula de ciudadanía, indispensable para ejercer el derecho 
al voto. Así mismo se le encargó a la entidad la labor de construir los censos electorales y organizar 
las votaciones. 
346 En este decreto se condensa las regulaciones contenidas en las siguiente leyes: la ley 28 de 1979 
que estableció reglas para el ejercicio de la ciudadanía, teniendo en cuenta que desde 1975 se había 
disminuido la mayoría de edad de 21 a 18 años y la organización electoral, entre otras cuestiones.  
Dicha ley  a su vez fue modificada por la ley 85 de 1981, y ésta modificada por la Ley 96 de 1985, 
todas incluidas en lo que se conoce en Colombia como Código Electoral (decreto 2241 de 1986).  
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A lo largo de este trabajo iremos analizando los cambios que surgieron a partir de la 

promulgación de la Constitución de 1991, las reformas políticas de 2003 y 2009 y las 

sucesivas leyes estatutarias sobre partidos políticos, consultas internas, inscripción 

de candidaturas; financiación de campañas, mecanismos de participación ciudadana, 

igualdad electoral de candidaturas en caso de reelección presidencial.347 

 

La legislación se ha fundado en los siguientes principios como orientadores de la 

organización electoral: ciudadanía –capacidad para actuar a los 18 años; mandato 

representativo libre, es decir, quien sufraga o elige no impone mandato ni 

obligaciones al elegido, mandato libre; secreto del voto e imparcialidad de la 

organización electoral; el ejercicio del voto es una función constitucional facultativa 

de los ciudadanos. 

  

Otro elemento del sistema electoral es la composición de las Cámaras legislativas, 

del Congreso en el marco de la Constitución de 1886. El congreso es bicameral, 

compuesto por Senado y la Cámara de Representantes (artículo 58). Es un 

bicameralismo perfecto porque las cámaras tenían las mismas funciones e 

importancia en el desempeño de las funciones. Se regían por las mismas reglas para 

los debates y votaciones. Cada Cámara tenía comisiones constitucionales 

permanentes homólogas. La potestad de hacer leyes residía en el Congreso. Por 

regla general el trámite de los proyectos de ley podía iniciar en cualquiera de las 

Cámaras, con pocas excepciones: las leyes de impuestos (su trámite inicia en la 

Cámara de Representantes) y las leyes que aprueban tratados internacionales (su 

trámite inicia en el Senado).  En el título dedicado al Congreso, debemos resaltar 

que las funciones están pensadas en clave del congresista individual: por ejemplo el 

artículo 79 sobre la iniciativa legislativa expresa: “Las leyes pueden tener origen en 

                                                 
347 En el ordenamiento jurídico colombiano las reformas al sistema electoral han sido en las 
cuestiones fundamentales en el plano constitucional y siempre se les ha llamado Reforma Política 
(como el acto Legislativo No. 1 de 2003 y el acto legislativo No. 1 de 2009)  y en virtud del 
mandato constitucional las materias relacionadas con Organización y régimen de los partidos y 
movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales están reservados a un tipo 
especial de ley que ha denominado Leyes Estatutarias, como las Ley 130 de 1994 (Estatuto Básico de 
los Partidos y Movimientos políticos); Ley 163 de 1994 (Por la cual se dictan algunas disposiciones 
en materia electoral); la Ley 616 de 2000 y la reciente Ley 1475 de 2011 (Por la cual se adoptan 
reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones). Este tipo de ley tiene unas variaciones en el 
procedimiento legislativo ordinario, como la revisión previa de constitucionalidad. Sobre este tipo 
Especial de ley H. Sierra Porto, Concepto y Tipos de Ley en la Constitución Colombiana, Bogotá., 
Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 282-302. 
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cualquiera de las Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los 

Ministros del Despacho”. Cada congresista tenía la potestad para presentar 

iniciativas legislativas, podían presentar todas las leyes, salvo las que no fueron 

reservadas a las Comisiones permanentes especiales o al Gobierno a través de los 

ministros del Despacho, como las leyes sobre materia civil y procedimiento judicial 

(artículo 80 constitucional). 

 

Sus funciones eran homologas en la elaboración de la ley en el ejercicio del control 

político. El trámite del procedimiento legislativo era dispendioso: se exigían mayoría 

absoluta para que fuese aprobado un proyecto de ley (artículo 81). Lo que 

contribuyó a la inactividad del Congreso y al deterioro de su capacidad de ejercer 

control al Gobierno además de las constantes delegación de facultades 

extraordinarias al Ejecutivo. 

 

A las amplias competencias con las que contaba el Presidente de la República en 

relación con el Congreso, se le sumaba la función legislativa constantemente ejercida 

mediante la expedición de decretos extraordinarios, así como se le adicionan las 

prácticas políticas que permitía al Ejecutivo relacionarse directamente con cada 

congresista, las relaciones Ejecutivo-Congreso se desenvolvieron en el marco de 

negociaciones individuales, y muchas veces privadas, en detrimento del papel de los 

partidos políticos.348 

 

Los congresistas estaban amparados con un mandato libre. Cada senador y 

Representante estaba cobijado por un mandato representativo que tenía  

fundamento en el principio de soberanía nacional que se concreta en que los 

congresistas representan a la Nación entera y sólo están obligados a consultar  la 

justicia y el bien común (artículo 105 constitucional). Y el que los representados no 

imponen obligaciones ni confieren mandato a los representantes (artículo 179 

                                                 
348 Comparte esta posición De la Calle Lombana, quien denomina este proceso como Finlandización: 
el proceso de desinstitucionalización y dispersión de los partidos, que implico la existencia de 
relaciones de poder cada vez más tenues entre los dirigentes formales y los barones electorales. 
Cada candidato local conseguía por si mismo la financiación de su campaña, llevaba a cabo 
individualmente su propio esquema publicitario y, una vez elegido, se aproximaba también de 
forma individual y personal al ejecutivo, disgregando la acción del partido y generando a su ves , 
una respuesta inorgánica de parte de aquél en la ejecución de las políticas públicas. Véase H. de  la 
Calle, “Reforma electoral en Colombia” en: D. Zovato y J. Orozco Henríquez, Reforma política y 
electoral en América Latina 1978-2007, México, Instituto de Investigaciones jurídicas, Serie Doctrina 
Jurídica, UNAM, Idea Internacional, 2008, pp. 397 y ss. 
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constitucional). El sufragio se ejerce como función constitucional. Ahora bien entre 

representante y  representado hay una relación directa, no hay instituciones 

intermediarias reconocidas jurídicamente, no se regulan los partidos políticos.  Se 

diseña un mandato representativo.  Los ciudadanos eligen a los cargos que estén 

designados para la elección directa (consejeros municipales y miembros de las 

asambleas departamentales); y a los electores para que elijan a Presidente y 

Vicepresidente. 

 

Las disposiciones constitucionales han plasmado un modelo de representación 

liberal en la medida que existe una relación directa entre representante – 

representado, un mandato libre y no se regulan ninguna figura intermedia como los 

partidos políticos. Las elecciones eran en clave regional y con múltiples listas. Es 

decir cada Departamento se encargaba de elegir sus respectivos Senadores y 

Representantes y no había una lista única de partido. Por lo tanto cada candidato 

disponía de su escaño hasta el punto que tenía Suplentes, una persona que lo podía 

reemplazar en caso de faltas absolutas y temporales en el ejercicio de su mandato.  

Por cada Senador se elegían dos suplentes. De la misma manera, cada Representante 

tenía su suplente esto lo disponía la Constitución en el artículo 113 que “En caso de 

falta de un miembro del Congreso, sea accidental o absoluta, le subrogará el 

respectivo suplente”. 

 

Lo anterior sumado a la financiación privada de las campañas electorales  propició 

las malas prácticas de la figura del suplente, que en vez de ser una excepcionalidad 

era una regla general. Esto fue utilizado por los congresistas para pactar la duración 

del ejercicio del cargo, en proporción a la colaboración económica de los suplentes 

en la campaña electoral. Esto se conoció como carrusel y constituye una de las 

causas de vicios del sistema electoral y un foco de corrupción. Los representados 

elegían al número uno en la lista, desconociendo quienes eran los demás integrantes 

de la lista, que en últimas iban a compartir el escaño de representante. 

 

En relación con los partidos políticos podemos decir que el texto original de la 

Constitución no los mencionaba directamente pero abandona la actitud indiferente 

que caracterizó el constitucionalismo colombiano del S. XIX para iniciar una fase de 

hostilidad. En el artículo 47 regula el derecho de asociación de la siguiente manera: 

“Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean 
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contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas 

populares de carácter permanente”. De tal manera que el contenido del derecho de 

asociación que comprende la posibilidad de formación de grupos, movimiento o 

partidos con fines políticos ha sido vedada por el constituyente de 1886. No sólo no 

existe un reconocimiento constitucional expreso de los partidos políticos como 

vehículos de la participación política, ni como manifestación del ejercicio del 

derecho de asociación sino que existe una prohibición a “las juntas políticas 

populares de carácter permanente”. 

 

No hay certeza sobre lo que era una junta política popular de carácter permanente, 

pero resulta una válida interpretación considerar a un partido político como lo más 

parecido a esta curiosa figura que prohibía el constituyente. Llama la atención que 

pese a que el texto de este llamativo artículo se mantuvo hasta la constitución de 

1991, poco caso se hizo a dicha prohibición constitucional. Desde las primeras 

reformas constitucionales encontramos alusiones tangenciales a los partidos 

políticos, como el artículo 45 del acto legislativo No. 3 de 1910 al expresar que el 

sistema electoral debe garantizar la representación proporcional de los partidos. En 

el mismo sentido el artículo 77 del acto legislativo No. 1 de 1945. O el acto 

legislativo No. 1 de 1959 que institucionalizó el bipartidismo y la alternancia en el 

poder del partido liberal y conservador. Esta fase la podemos llamar de 

aceptación349. 

 

Los partidos políticos en el ordenamiento constitucional del Siglo XX tuvieron un 

escaso tratamiento. La actitud del ordenamiento jurídico frente a los partidos 

primero fue  indiferente o de vacío constitucional, en segundo lugar de hostilidad 

                                                 
349 .Los intentos de fundar nuevos partidos en el S. XX tropezaron con un mercado de movilización 
política prácticamente agotado en especial a causa de que, al conseguir reorientar su programa en el 
sentido de reformas sociales, el Partido Liberal supo integrar en el sistema tradicional de partidos a 
los nuevos sectores urbanos de trabajadores y empleados…conjuntamente con la estructura de 
sistema de partidos, el siglo XX recibía como legado la falta de consenso siempre latente  partidario 
de reparto del poder…podía garantizar una situación sin guerra civil.” D. Nohlen, Sistemas electorales 
del mundo…, ob.cit., pp. 604-605.  Desde el punto de vista de las ciencias sociales puede verse una 
integración de los sectores de trabajadores a algunos partidos políticos. Sin embargo desde el punto 
de vista jurídico, por un lado en el circuito de la representación sólo estaban incluidos un pequeño 
sector de la ciudadanía. Por otro lado, en las Constituciones del S.XIX no encontramos ninguna 
alusión a partidos políticos, no estaban regulados normativamente.   A lo que habría que añadir 
como argumento que derrote aquel que apunta a que el mercado de movilización política estaba 
agotado el dato claro y contundente que bajo el marco normativo de la Constitución de 1886 no se 
permitía la existencia de opciones, como por ejemplo la prohibición de “juntas políticas 
permanente” o “actividad política comunista”. 
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constitucional, en tercer lugar de relevancia constitucional y luego de regulación 

legal350. Los encontramos mencionados en algunos preceptos, pero sin que haya una 

definición, ni reconocimiento como contenido del derecho a la participación 

política, ni mucho menos enumeración de características y funciones, como a 

continuación se ilustra: 

 

 En 1910 se establecen varias mecanismos con el fin de garantizar la representación 

proporcional de los partidos: “En toda elección en que se vote por más de dos 

individuos, aquella se hará por el sistema del voto incompleto, o del cociente 

electoral, o del voto acumulativo , u otro cualquiera que asegure la representación 

proporcional de los partidos (…)”351.  

 

En 1945 se contempla la regla del cociente electoral para distribuir los escaños en las 

corporaciones públicas así: “Cuando se vote por más de dos individuos de elección 

popular o en una corporación pública, se empleará el sistema de cociente electoral u 

otro cualquiera que asegure la representación proporcional de los partidos. La ley 

determinara la manera de hacer efectivo este derecho.”352. 

 

En 1954 tenemos elementos de introducción a la era del bipartidismo 

consociacional, un sistema de repartos de poder y de alternancia en el gobierno 

pactada en el orden jurídico y al margen de las elecciones.  En este año se establecen 

reglas que anulan cualquier apertura hacia el pluralismo político al fortalecer el 

bipartidismo prohibir la existencia de la ideología comunista como opción válida en 

nuestro país al disponer que: “Queda prohibida la actividad política del comunismo 

internacional. La ley reglamentara la manera de hacer efectiva esta prohibición.” Y 

en otro texto se establecen reglas para asegurar la participación de los partidos 

tradicionales, liberal y conservador en los Consejos Departamentales353. 

  

                                                 
350 Véase la institucionalización jurídica de los partidos políticos en Colombia: A. Hernández 
Becerra, “La regulación Jurídica de los partidos políticos en Colombia”…, ob.cit., pp. 335. 
351 El artículo 45 del acto legislativo No 3 de 31 de octubre de 1910 
352 El acto legislativo No. 1 de 16 de febrero de 1945 
353 La prohibición del comunismo internacional se dispuso en el artículo 1 del Acto Legislativo No. 
6 de 14 de septiembre de 1954. Y el acto legislativo No. 2 de 24 de agosto de 1954, en su artículo 5 
se determinó la regla para conformar los Consejos Departamentales: “En los Consejos de doce 
miembros, éstos de elegirán así: dos, de distinta filiación política pertenecientes a los partidos 
tradicionales (…) En los consejos de diez miembros, se elegirán dos por el Presidente de la 
República, de distinta filiación política, pertenecientes a los partidos tradicionales (…).” 
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En 1957 se acentúa la constitucionalización del bipartidismo al reconocer derechos 

exclusivos a los partidos tradicionales –liberal y conservador-  en la adjudicación 

paritaria de escaños en los corporaciones públicas y en los integrantes de la Corte 

Suprema de Justicia: “En las elecciones populares que se efectúen para elegir 

corporaciones públicas hasta el año 1968 inclusive, los puestos correspondientes a 

cada circunscripción electorales se adjudicarán por mitad a los partidos tradicionales, 

el conservador y el liberal (…)”;y en otro lugar dispuso que la Corte Suprema de 

Justicia estará integrada por el número de magistrados que determine la ley y los 

cargos serán distribuidos entre los partidos políticos en la misma proporción en que 

están representados en las Cámaras Legislativas.354 

 

 En 1959 se constitucionaliza la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo dando 

inicio de la época del bipartidismo consociacional con disposiciones como la 

siguiente: “el cargo de Presidente de la República será desempeñado 

alternativamente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el 

conservador y el liberal (…)”. 355 

 

En 1968 se empieza el desmonte del bipartidismo con el retorno de la regla del 

cociente electoral para distribuir los escaños e imponiendo fecha límite a la paridad 

en las instituciones así: la paridad de los partidos conservador y liberal  en los 

Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y demás cargos que no pertenezcan a la 

carrera se mantendrá hasta el 7 de agosto de 1978. Después de esta fecha, el 

nombramiento de esos funcionarios se hará dándole participación al partido 

mayoritario distinto al del Presidente, cuando éste decida participar en el 

Ejecutivo356. 

 

En 1977 regula que el Ministro Delegatario y la persona que reemplace al Presidente 

de la República deberán pertenecer a su mismo partido político357.  

                                                 
354 Artículo 2 y 12 del acto legislativo No. 0247 de 4 de octubre de 1957 
355 El artículo 1 del acto legislativo No. 1 de 15 de septiembre de 1959. 
356 El acto legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968 en su  artículo 50 estableció: “A fin de asegurar 
la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección 
popular o en una corporación pública, se empleará el sistema de cociente electoral (…)”. Y el 
artículo 40 del acto legislativo 1 de 11 de diciembre de 1968 
357 El acto legislativo No. 1 de 1977 en su artículo 2 establece que la persona que reemplace al 
Presidente de la República debe pertenecer a su mismo partido político; y en el artículo 5 dispone 
que el Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido político del Presidente. 
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En 1979 se constitucionaliza la obligación legislativa de reglamentar el 

funcionamiento de los partidos políticos y la financiación estatal de las campañas 

electorales. Así mismo estableció la regla de la  representación proporcional de los 

partidos políticos presentes en el Congreso en la conformación de una de las 

comisiones constitucionales más trascendentales del Congreso, como es la 

encargada darle primer debate y vigilar al cumplimiento de la Ley del Plan Nacional 

de Desarrollo Económico y Social358. 

 

Como arriba lo hemos expresado fue a partir de esta última reforma constitucional 

que comienzan las primeras regulaciones legales sobre partidos políticos y sistema 

electoral (ley 28 de 1979;  ley 85 de 1981; ley 58 de 1985; ley 96 de 1985; Decreto 

2241 de 1986; la ley 62 de 1988 y la Ley 6 de 1990).  

 

En el año de 1986 se produce una ruptura con el sistema de partidos bipartidista. El 

gobierno de Virgilio Barco Vargas adopta en la práctica el esquema de gobierno – 

oposición que pretendía oxigenar la política en el país359. 

 

Los partidos políticos de la realidad colombiana no eran partidos políticos en 

sentido estricto ya que no contaban con comité de dirección ni en la toma de 

decisiones internas se respetaba el principio democrático. Por el contrario 

“funcionan más como pequeñas colectividades regionales y liderazgos personales, 

que como auténticas organizaciones nacionales, que en el caso colombiano 

únicamente se manifiesten en las contiendas presidenciales, cuando los grupos de 

uno y otro lugar se identifican con una candidatura y la defienden y apoyan bajo una 

misma bandera y con un mismo programa, para disolverse en el mencionado 

propósito tan pronto transcurre la jornada eleccionaria. Los inconvenientes saltan a 

la vista y se hacen notables con el desprestigio frente a la opinión pública (…) su 

                                                 
358 El acto legislativo No. 1 de 4 de diciembre de 1979, en su artículo 2 establece: “Son prohibidas 
las juntas políticas populares de carácter permanente. Mediante ley aprobada por los dos tercios de 
los votos de los asistentes, se podrá reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos y 
dispone que el Estado asuma, total o parcialmente, sus gastos electorales. La ley podrá igualmente 
estimular el ejercicio de la función del sufragio y aun establecer el voto obligatorio.”; y en el artículo 
17 sobre el procedimiento de elaboración de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social, estableció que la composición de la Comisión Permanente encargada de darle Primer debate 
y de vigilar la ejecución se hará en atención a la representación proporcional de los partidos 
políticos en el Congreso. 
359  Sobre los sistemas de partidos en Colombia, su aspecto histórico véase Véase C. A Sánchez 
Torres, Derecho Electoral Colombiano…, ob.cit., pp. 51 y ss. 
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dispersión les impide representar adecuadamente, (…) la desorganización les impide 

desarrollo de programas, (…) la federalización hace que tengan un radio de acción 

regional y carezca de jerarquías con autoridad, (…) disparidad de criterios en cada 

colectividad. La falta de uniformidad en la actuación en el Congreso, la ausencia de 

disciplina de partido en el interior de las Comisiones y Plenos del Congreso era  

notas características de la actuación de congresistas, como lo demuestra el hecho de 

disparidad de criterios frente a los proyectos de ley, como la presente entre los 

miembros del partido liberal cuando se  discutió en la última de las llamadas 

Reformas Agrarias, tuvo por lo menos 15 posiciones diferentes en los congresistas 

que por aquella época los representaban en las Cámaras”360. 

 

 

Otro problema de los partidos políticos es que carecía de estructuras internas “no 

existen organizaciones intermedias, como la de jóvenes, de mujeres, ecológicas, 

sindicales, etc., y como además no existe la identificación ideológica y programática, 

las directivas del partido se confunden con los parlamentarios”361. 

 

Determinada la regulación de los partidos políticos en la Constitución de 1886 nos 

corresponde esbozar cuál era el sistema de partidos. Cuando hablamos de sistemas 

de partidos utilizamos las categorías que han sido desarrolladas en la teoría de la 

ciencia política. Por sistema de partidos, entendemos la composición de la totalidad 

de los partidos políticos en un Estado. Los elementos que sirven para definirlos son: 

el número de partidos, tamaño, distancia ideológica entre ellos, pautas de 

interacción, relación con la sociedad o con grupos sociales y su actitud frente al 

sistema político362. 

                                                 
360  De esta manera fue descrita la situación de los partidos políticos en los debates de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Véase la Gaceta No. 24 de 20 de marzo de 1991, pp. 19. 
361 En la Gaceta Constitucional No. 24 de lunes 20 de marzo de 1991. pp.. 19-20. En relación con la 
mención al “partido comunista” no es cierta esta afirmación de partido Tradicional en la medida 
que el Acto legislativo No. 6 de 1954 prohíbe la actividad política del comunismo internacional. 
362  La doctrina de la ciencia política ha clasificado los sistemas de partidos. Los primeros intentos 
los dividen en sistemas de partidos únicos; bipartidismo o pluripartidismo. En los años 50 Duverger 
explicó los sistemas de partidos con base en los sistemas electorales. En los 60 Sartori, la estructura 
de los partidos está determinada por más elementos además de los sistemas electorales. Dentro de 
los sistemas pluripartidistas diferenciamos entre pluralismo moderado y pluralismo extremo, 
considerando la diferencia entre fragmentación y polarización. Habla de bipartidismo, 
multipartidismo y pluripartidismo. En la misma década La Palombara y Weiner introdujeron los 
criterios sistemas competitivos y no competitivos. Finalmente según la relación de fuerza de los 
partidos sujeta al concepto de hegemonía y alternancia (dos partidos son más o menos igualmente 
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Al margen de las diferencias entre las distintas clasificaciones existentes en la 

doctrina para efectos de este trabajo partiremos de aquella que habla de: sistema de 

partido único; hegemónico; dominante; bipartidista; pluralismo moderado y 

pluralismo polarizado. Con la salvedad que esta clasificación está hecha teniendo en 

cuenta un orden jurídico y realidad concreta, lo que presenta problemas a la hora de 

generalizar estos conceptos y extrapolarlos a otras realidades. A lo que se le 

debemos añadir varios elementos que hacen peculiar la situación del ordenamiento 

jurídico colombiano: un régimen de gobierno presidencial y las particularidades de 

nuestro sistema político, que son distintas al régimen parlamentario, que es el 

escenario donde se han ideado  las clasificaciones.  

 

El sistema de partidos en Colombia ha sido primero partido hegemónico alternante 

y luego bipartidista.  La primera etapa la denominamos partido hegemónico 

alternante porque en el S.XIX las guerras marcaron las pautas de las relaciones entre 

los dos partidos: para la obtención del poder, para mantenerlo y para definir las 

características del Estado. Es por ello que cada Constitución promulgadas era 

consideradas “cartas de batalla”. En lugar de bipartidismo se habla de partido 

hegemónico alternante porque el que ganaba militarmente dominaba el sistema 

político y jurídico. 

 

Desde el surgimiento de los partidos políticos hasta nuestros días los partidos 

tradicionales, el liberal y el conservador han dominado la política nacional. Todos 

los Presidentes y los Congresistas, los funcionarios de la Rama Ejecutiva, los 

mandatarios locales, los miembros de las Altas Cortes han pertenecido a uno 

cualquiera de estos partidos. En la postrimería del S. XIX y principios del S. XX se 

caracteriza por la hegemonía del partido conservador, que estuvo en el poder desde 

1886 hasta 1930. Y solo a partir de esta fecha comienza un bipartidismo típico según 

la doctrina colombiana363, otros consideran que es un sistema de partido 

                                                                                                                                               
fuertes y pueden sustituirse en el gobierno. En los 70 Sartori ordenó la clasificación: sistema de 
partido único; hegemónico; dominante; bipartidista; pluralismo moderado y pluralismo polarizado. 
Es esta la más aceptada por la mayoría de la doctrina. Al respecto ver D. Nohlen. Sistemas electorales y 
partidos políticos…, ob.cit., pp. 41. 
363 En relación con la denominación y clasificación del sistema de partidos en Colombia, D. Roll lo 
llama bipartidismo sui generis, por cuanto no se identifica con los sistemas clásicos del bipartidismo 
sino que ha adquirido una caracterización propia por diferentes razones; mientras que Eduardo 
Pizarro Leongómez lo denomina bipartidismo. Al respecto puede consultarse D. Roll y C. Guzmán 
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predominante, tras el triunfo electoral de los liberales en las elecciones presidenciales 

siguientes hasta 1946. 

 

Se habla de Bipartidismo por dos razones: una de ellas la determinan los hechos 

históricos que demuestran la clara dominación del partido liberal y conservador y la 

otra razón es que el ordenamiento jurídico lo garantizaba, como arriba ha quedado 

evidenciado como las principales reformas constitucionales del S. XX sobre sistema 

electoral y partidos políticos apuntaban a fortalecer el bipartidismo, la presencia de 

los partidos liberal y conservador en las Ramas ejecutiva, legislativa y Judicial. 

 

En lo que tiene que ver con los hechos históricos. Luego de la Hegemonía 

conservadora se implanta la república liberal desde el año 1930 a 1946. Entre 1946 a 

1957 gobernaron los conservadores con triunfo electoral de Mariano Ospina Pérez, 

luego mediante dictadura civil con el cierre del Congreso  tras una violencia en las 

calles, cuasiguerra civil desatada por el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer 

Gaitán en 1948. Después en 1950 con la presidencia de Laureano Gómez, quien 

obtuvo la presidencia en un clima de persecución política a la oposición. Finalmente 

con el General Gustavo Rojas Pinilla, quien en 1953-1957 llegó a la presidencia con 

el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Directorio Nacional 

Conservador y representantes de ambos partidos. El partido conservador no lo 

considera un ex presidente de esa colectividad, pero esa era su filiación política. Fue 

apoyado los ex presidentes Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, y 

de los políticos Gilberto Alzate Avendaño, Lucio Pabón Núñez y otros que le 

ofrecieron su respaldo. Durante este período de bipartidismo típico hubo una 

presidencia del partido liberal, otra del conservador y una que tenía el apoyo ambos 

partidos. 

 

La etapa siguiente conocida como frente nacional se encuadra en el bipartidismo 

consociacional, en la medida que se acordó la repartición excluyente del poder entre 

los dos partidos tradicionales liberal y conservador. El tiempo de duración de esta 

                                                                                                                                               
Mendoza, “Factores que dificultan la comprensión y caracterización del sistema de partidos en 
Colombia” en: Partidos políticos y Congreso. Élites y mayorías parlamentarias en Colombia en la década de los 
noventa, Bogota, Konrad Adenauer Stiftung – Universidad Nacional de Colombia, 2005, pp. 25 y ss.; 
y, E. Pizarro Leongómez, Colombia: ¿Renovación o colapso del sistema de partidos? en: Alcántara 
Saéz M. Ibeas Miguel J.M (eds), Colombia ante los retos del S. XXI. Desarrollo,  Democracia y Paz, 
Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 1 edición,  2001, pp. 99 y ss. 



293 
 

fue de 1958 a 1974. A partir de esta fecha se retorna al bipartidismo típico, en donde 

juega un papel fundamental las elecciones como factor determinante del que 

ostentara el poder. Sin embargo, se mantuvieron algunas mecanismo propios del 

frente nacional, acuerdos de nombramientos de altos funcionarios, que solo 

empezaron a desmontarse a partir de la década de los 80 con la aprobación de la 

elección popular de alcaldes. Pero hubo que esperar la Asamblea Nacional 

constituyente de 1991 para desmoronar todo la estructura de privilegios del 

bipartidismo364. 

 

En el Siglo XX la gran mayoría de los actos reformatorios de la Constitución 

regularon: la forma de elección de las Cámaras, el número de senadores y de 

Representantes, el sistema electoral debía reflejar proporcionalmente a la población 

del país, el tiempo del mandato, la duración de las sesiones las funciones del 

Congreso, el reparto del poder entre los dos partidos tradicionales365. 

 

A modo de recapitulación. De acuerdo con los textos constitucionales del S. XIX y 

del S. XX que enmarcan  nuestra historia constitucional afirmamos que el 

ordenamiento jurídico colombiano se ha enmarcado en el modelo liberal clásico de 

representación política. Como ha sido expuesto en apartados anteriores el Acta de 

Confederación de las provincias unidas de la Nueva Granada de 1811 hasta la 

Constitución de 1991  ha habido  elementos de representación política: un 

reconocimiento de derecho al sufragio (aunque sólo para los hombres de una cierta 

élite); un sistema de elecciones para designar representantes, revelando así la 

necesidad de la gobierno representativo para la formación de la voluntad general y 

existencia de una cámara legislativa de elección; en este esquema el representante era 

libre en el ejercicio de su mandato, su único titular y sólo tiene responsabilidad 

frente a los electores; el sufragio se ejercía como función constitucional y no como 

derecho, lo que sirvió para justificar su carácter censitario y aristocrático. Entre el 

                                                 
364 En relación con la evolución del sistema de partidos en Colombia, véase D. Roll, Factores que 
dificultan la comprensión y caracterización…, ob.cit., pp. 31; y D. Roll, “Democratización y 
partidos políticos. Una omisión del constituyente” en: Revista Teoría del Derecho y análisis jurídico. 
Fundamento Jurídico No. 15, La Constitución de 1991, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
2002, 93-105. 
365 Dentro de las Reformas constitucionales sobre la reforma de elección de la Senado y Cámara 
puede consultarse el acto reformatorio No. 8 de 13 de abril de 1905. En relación con la 
composición de Senado y Cámara, forma de elección, funciones, inmunidad parlamentaria, 
inhabilidades para ser congresista y suplencias, puede verse el acto legislativo No. 2 de 6 de junio de 
1910. C. Restrepo Piedrahita, Constituciones Políticas de Colombia…, ob.cit., pp.398 y 418-420. 
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elector y el representante no había organizaciones intermediarias entre. En la década 

de los 80 algunas reformas constitucionales comienzan a reconocer la importancia 

de las organizaciones políticas y la urgente necesidad de regulación al respecto.  

 

Los acontecimientos sociales y políticos que se presentaron a finales de la década de 

los 80 - la violencia del narcotráfico, el proceso de negociación con un grupo 

guerrillero y la falta de legitimidad democrática del Congreso - reclamaban la entrada 

de otras fuerzas políticas. Por una lado era necesario darle vías a otras alternativas 

distintas a las tradicionales liberales y conservadores, así como incluir a los 

organizaciones políticas que surgieran luego del proceso de negociación con los 

grupos al margen de la ley, como el Movimiento guerrillero M-19.  Y por otro lado, 

había un desequilibrio entre las funciones del gobierno y el Congreso en especial por 

los siguientes factores: nulo control político al gobierno, no ejercicio de la función 

legislativa y corrupción (los auxilios parlamentarios, exceso de viajes al Exterior, 

entre otras.). 

 

Uno de los objetivos de la reforma constitucional y del movimiento ciudadano que 

lo lideró era cambiar la cultura democrática del país. No sólo fortalecer la 

representación política sino también implantar mecanismos de democracia 

participativa. Antes de la expedición de la Constitución de 1991, en Colombia había 

un bipartidismo, que fluctúo entre la hegemonía de uno de los partidos y el reparto 

consensuado del poder de los dos partidos políticos –el liberal y el conservador –

desde su nacimiento a mediados del S. XIX  hasta lo que iba transcurrido del S. XX. 

Se pretendía acabar con el bipartidismo, materializar el principio de pluralismo 

político, creando las condiciones para la entrada en el proceso de sectores de la 

sociedad que reclamaban representación en el Congreso, y otros que ingresaban a la 

sociedad civil, dejando las armas.  

 

Entre los grupos sociales excluidos estaban los indígenas, las minorías políticas, los 

afrocolombianos, y otros sectores de la sociedad cuyos intereses no estaban 

representados por los partidos tradicionales, como los partidos de izquierda,  en un 

momento criminalizado y prohibido en el propio texto constitucional. 

 

Un aspecto que siempre ha estado pendiente y en mora en la democracia 

colombiana es la igualdad de género en general, y en la participación en asuntos 
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públicos en particular. La representación política equilibrada entre hombres y 

mujeres, o dicho de otra manera la inclusión de la mujer en todos los aspectos de la 

vida económica y política del país: su presencia en los grandes núcleos de decisión y 

en los cargos representativos en Colombia es un tema que ha estado ausente de las 

grandes reformas constitucionales. La Constitución de 1991 también tenía como 

derrotero regular el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres, y la 

correlativa obligación del Estado de promover la igualdad real y evitar toda 

discriminación por cualquier categoría: sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión opinión política o filosófica366. 

 

La regulación normativa de la representación política no se correspondía con la 

realidad social, económica y política del país. La ausencia de presupuestos materiales 

para el desarrollo de la democracia representativa en Colombia. Una cosa es lo que 

se expresaba en las normas y otra muy diferencia la realidad social, económica y 

política del país. Una desconexión entre realidad y ordenamiento jurídico; entre 

presupuestos formales y materiales para la existencia y desarrollo de la democracia 

representativa. En lo que tiene que ver con los presupuestos formales: en Colombia 

había una regulación, con la salvedad de las críticas que se le pueden hacer al marco 

normativo de la representación política, al Congreso, al sistema electoral y los 

partidos políticos. Pero no pasaba lo mismo con los presupuestos materiales, no se 

cumplían ya que el Estado colombiano era muy débil (por no decir inexistente), 

había una desigualdad social que se reflejaba, entre otras cuestiones, que la gran 

masa de la población no tenía acceso al debate público367. Esto lo podemos traducir 

en ausencia de Estado Social, no hay homogeneidad en la sociedad (la desigualdad 

                                                 
366 Sobre la protección constitucional de los derechos de las mujeres en Colombia puede consultarse  
P. Acosta Alvarado, “La protección de los derechos de las mujeres en la Constitución colombiana” 
en: Revista Derecho del Estado No. 20, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Diciembre de 
2007, pp. 49 y ss.; y F. Rey Martínez, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, 
Madrid, McGraw-Hill, 1995, pp. 39 y ss. 
367 En relación con la ausencia de presupuestos materiales para que podamos hablar de 
Representación Política en Colombia, me parece oportuno hacer una mención del listado de 
obstáculos a la construcción de la democracia que realiza  A. Camacho Guizado, los cuales son: “la 
corrupción, el clientelismo, el rebusque, la desigualdad, la violencia, el narcotráfico”. Para que 
Colombia pueda consolidarse como una democracia moderna debe combatir estos obstáculos y en 
últimas tener en cuenta los siguientes pilares: “proveer a la población de un conjunto de 
condiciones de vida y de bienestar que hoy día son conquistas de la humanidad y por otro lado 
construir un ámbito de lo público democrático”.  Al respecto puede consultarse el capítulo de Á. 
Camacho Guizado. “Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia”, en: 
M. Alcántara Sáez, J.M. Ibeas Miguel (eds.). Colombia ante los retos del S. XXI. Desarrollo,  Democracia y 
Paz., Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca,  1 edición, 2001, pp.127-142. 
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social es muy alta) y el único elemento que se presenta es la economía de Mercado. 

No existen los tres presupuestos materiales para que pueda funcionar válidamente la 

democracia representativa: Estado social, mercado y homogeneidad cultural368.  

 

Este listado de factores que obstaculizan la construcción de una sociedad y Estado 

democrático son argumentos que fortalecen la postura de la inexistencia de 

presupuestos materiales para la existencia de la democracia representativa en 

Colombia. Este es el panorama que se vivió en Colombia  a finales de la década de 

los 80 y en el siguiente apartado analizaremos cómo ha sido la evolución de estos 

elementos bajo el espectro de la Constitución de 1991 y cómo ha contribuido a la 

aparición y desarrollo de las bancada como elementos claves de la representación 

política colombiana, en cuanto reflejan el fortalecimiento de los partidos políticos, el 

mejor desempeño de las funciones del Congreso y el equilibrio de las relaciones con 

el Gobierno. 

 

A mediados de la década de los 80 estalla la crisis de la democracia representativa, 

expresada también en la abstención electoral, iniciándose entonces en Colombia un 

anhelo inaplazable de reestructuración institucional. Al interior del movimiento 

político colombiano se perfila una identidad con la crisis de la democracia para 

implementarse una participación ciudadana en la búsqueda de reivindicaciones 

políticas, económicas y sociales. Hace presencia un movimiento campesino, sindical, 

estudiantil, intelectual, que tienen como línea conductora la conquista de la 

Democracia de Participación”. Esta Democracia de Participación logra desbordar 

las restricciones del artículo 218 constitucional y en jornadas electorales celebradas 

en marzo, mayo, y diciembre de 1990, crean una fuerza democrática suficiente para 

que la misma Corte Suprema de Justicia declara la exequibilidad de los decretos 927 

y 1926 del mismo año, con el lógico e incuestionable reconocimiento a los atributos 

del Poder Constituyente Primario369. 

 

Una vez descrito a grandes rasgos las principales características de los elementos de 

la representación política, la regulación de la ciudadanía, el sistema electoral y los 

                                                 
368 Al respecto puede consultarse a  T. Marshall y T. Bottomore, Ciudadanía y clase social, Argentina, 
Losada, 2005, pp. 1 y ss. 
369 Así se recuerda en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional 
No. 115 de martes 16 de julio de 1991, pp.. 14. 
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partidos políticos y el Congreso de la República bajo la vigencia de la Constitución 

de 1886. Nos corresponde en el siguiente apartado exponer cómo fue la génesis del 

marco normativo de la Constitución de 1991.  

 

4.2. La representación política en la Constitución de 1991 

 

4.2.1. Los debates de la Asamblea Nacional Constituyente en torno la 

representación política 

 

En el presente apartado expondremos las claves para entender el diseño del sistema 

electoral, sistema de partidos y el Congreso en la Constitución de 1991. 

Analizaremos los instrumentos que se introducen para el fortalecimiento de la 

representación política370, la ampliación de los sujetos de la representación, la  

inclusión de sectores políticos excluidos por el bipartidismo,  el fortalecimiento de 

los partidos políticos o fomento de terceras fuerzas y para la recuperación de la 

actividad efectiva e independiente del Congreso.  

 

Una vez expuesta cómo era la regulación de la representación política bajo la 

vigencia de la constitución de 1886 y las características principales del momento 

histórico debemos estudiar los objetivos que se perseguían en Asamblea Nacional 

Constituyente que nos servirá para una mejor comprensión del marco constitucional 

de la representación política en la Constitución de 1991. El primer objetivo era  

implantar el principio del pluralismo político. Se pretendía fomentar la inclusión de 

todos los sectores sociales y políticos en la competencia para el acceso al poder 

político y en la participación en los asuntos públicos. Es la etapa de reconocimiento 

y garantía de los partidos políticos como contenido de los derechos políticos así 

como la regulación constitucional de otras  vías para presentar una plataforma 

ideológica, como los movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. 

En correlación con esto se amplía el derecho a elegir a todos los cargos públicos 

representativos, con la regulación de la elección popular de los Gobernadores. 

 

El segundo objetivo era el fortalecimiento del Congreso de la República y el 

restablecimiento del equilibrio de las relaciones con el poder ejecutivo.  En este 

objetivo hay que tener en cuenta que recuperar la actividad independiente de las 

                                                 
370 Véase H. Pitkin, El concepto de representación…ob.cit., pp. 232 y ss. 
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Cámaras legislativas demandaba reformar las reglas para su conformación, fortalecer 

sus funciones y equilibrar las relaciones con el Poder Ejecutivo, en particular con el 

poder del Presidente de la República. Para lo cual era necesario que el Congreso 

recuperase sus funciones principales: hacer las leyes y controlar al Gobierno. Para el 

cumplimiento de este objetivo se incluyeron elementos propios de los regímenes 

parlamentarios como: partidos políticos fuertes; oposición política; refuerzo del 

control político al gobierno como la moción de censura, como más adelante lo 

desarrollaremos.  

 

Y el tercer objetivo era el fortalecimiento de la democracia representativa y la 

ampliación de los espacios de la democracia participativa. La superación de la crisis 

de la representación política se presenta como una condición esencial para abrir 

camino a espacios de participación ciudadana. En los proyectos radicados371 para el 

fortalecimiento de la democracia representativa coincidían en la necesidad de 

reglamentar las siguientes medidas: 

-Reconocimiento constitucional de los partidos y movimientos políticos; 

-Rama electoral independiente y autónoma; 

-Establecimiento de la tarjeta electoral en todos los comicios; 

-Propuesta sobre la consagración del voto obligatorio; 

-Ampliación de inhabilidades e incompatibilidades para los candidatos a cargos de 

elección popular; y 

-Elevación a la categoría constitucional del derecho a la oposición política y sus 

garantías’. 

 

En síntesis las medidas consistían en ampliar el derecho a elegir y ser elegido, 

fomentar la creación de nuevos partidos políticos, darle centralidad a las 

organizaciones políticas y recuperar la vitalidad del Congreso de la República. En 

relación con la ampliación del derecho al sufragio activo. Se establece la regla de 

elección popular y directa para todos los cargos uninominales (Alcaldes, 

Gobernadores, Presidente y Vicepresidente de la República372) y los miembros de las 

                                                 
371 Por todas puede consultarse la Gaceta Constitucional No. 56 de lunes 22 de abril de 1991. pp.. 8. 
También puede consultarse la Gaceta constitucional No. 89 de Martes 4 de Junio de 1991, pp. 2. 
 
372 Los cargos de máxima autoridad administrativa en los Municipios y los Departamentos –las  
alcaldías y las Gobernaciones- dejan de ser detentados por personas delegadas por el Presidente de 
la República para ser de elección popular directa. Conviene aclarar que la Reforma constitucional de 
1991 sólo amplía la elección popular a los Gobernadores, puesto que la elección de Alcaldes se 
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Corporaciones de elección popular (Congreso de la República, Asambleas 

departamentales, Concejos municipales,  y Juntas administradoras Locales). No sólo 

se amplió el derecho al sufragio sino que también se contempló una acción de 

revocatoria del mandato para los cargos uninominales sujetos a voto programático 

(Alcaldes y Gobernadores) y la acción de pérdida de investidura de los congresistas 

con el fin de reforzar la responsabilidad política de los representantes373. En relación 

con las características del mandato: quien era titular, si era libre o  sujeto a directrices 

de los partidos políticos; en cabeza de quien estaba la potestad de presentación de 

las candidaturas, se habla de listas electorales y  se eliminan la figura de los suplentes, 

el sistema de asignaciones de curules, si la acción colectiva de los congresistas 

miembros de una misma organización política tendría preferencia frente a la acción 

del congresista individual, entre otras cuestiones. 

 

Si bien es cierto que el diagnóstico y  los objetivos del cambio constitucional en la 

representación política eran fáciles de enumerar, también es cierto que no fue fácil 

encontrar un acuerdo para la regulación de las instituciones. Por un lado el 

movimiento que lideró la necesidad de la reforma constitucional surge por fuera de 

los linderos de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador. O con más 

precisión surge en contra de la hegemonía bipartidista y para desmontar el 

                                                                                                                                               
implementó en 1986, es decir, 5 años antes de la Asamblea constituyente. En el artículo 1 del acto 
legislativo No, 1 de 9 de enero de 1986 se dispuso: “Todos los ciudadanos eligen directamente 
Presidente de la República, Senadores y Representantes,  Diputados, Consejeros, Intendenciales y 
Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial.”. Este era uno de los 
puntos acordados en una mesa de negociación  con un grupo Guerrillero. Sin embargo este hecho 
fue el motor para que en la Asamblea se estipulara la elección popular de los Gobernadores, quienes 
eran designados por el Presidente de la República. La evolución de la regulación de la Elección de 
los cargos la podemos sintetizar de la siguiente manera: En la Constitución de 1886: el artículo 172 
“Todos los ciudadanos eligen directamente Consejeros municipales y Diputados a las Asambleas 
Departamentales.”; el artículo 173 “Los ciudadanos que sepan leer y escribir o tengan una renta 
anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos, votarán para Electores y 
elegirán directamente Representantes.”; el artículo 174 “Los electores votarán para Presidente y 
Vicepresidente de la República”; y el artículo 175 “Los senadores serán elegidos por las asambleas 
departamentales (…)”. El artículo 76 del acto legislativo No. 1 de febrero 16 de 1945 modifica el 
artículo 172 constitucional de la siguiente manera: “Todos los ciudadanos varones eligen 
directamente Concejales, Diputados a las Asambleas Departamentales, Representantes, Senadores y 
Presidente de la República”. El artículo 1 del Decreto legislativo No. 0247 de 4 de octubre de 1957 
dispuso: “Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones.”. El artículo 3 del 
acto legislativo No 1 de 18 de diciembre de 1975 modifica el 171 constitucional así: “Todos los 
ciudadanos eligen directamente Concejales,  Consejeros Intendenciales, Diputados a las Asambleas 
Departamentales, Representantes, Senadores y Presidente de la República”. 
373El artículo 179 de la Constitución de 1886 establecía lo siguiente: “El sufragio  se ejerce como 
una función constitucional. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato, ni confiere 
mandato al funcionario electo”.  
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monopolio que tenían en las instituciones de todos los poderes públicos y eliminar  

las prácticas instauradas por el bipartidismo consociacional del Frente Nacional. 

Pero por otro lado varios de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente 

eran de los partidos políticos tradicionales y antiguos militantes de grupos 

guerrilleros desmovilizados por lo que encontramos unos debates con posturas 

muchas veces contradictorias, donde hubo también falta de unidad en la 

presentación y debate de proyectos y ponencias. Los demás integrantes de la 

Asamblea eran de formaciones políticas nuevas, de la academia o de reconocido 

prestigio en el país, que miraban con desconfianza las propuestas de los partidos 

tradicionales y viceversa. 

 

Entre los 21 proyectos de actos reformatorios presentados relacionados con la 

representación política (Congreso, Partidos políticos, sistema electoral) destacamos 

la propuesta del Gobierno Nacional puesto que fue el que marcó la pauta de las 

deliberaciones en la Comisión374. Así como los presentados por el partido Liberal y 

Alianza Democrática M-19 y aquellos presentados por constituyentes a título 

individual. La actuación individual también fue un común denominador en la 

Asamblea Constituyente375. La falta de cohesión interna y de unidad política de los 

partidos también fue evidente en la Asamblea. Los constituyentes presentaron 

proyectos y ponencias a título personal y en menor cantidad lo hicieron en nombre 

y representación del partido. De manera anecdótica subrayamos  la intervención de 

                                                 
374 Los proyectos de actos reformatorios pueden consultarse en las siguientes Gacetas 
Constitucionales: Proyecto No. 2 presentado por el Gobierno Nacional, Gaceta constitucional No. 
5 de 15 de febrero de 1991, pp. 14-151; Proyecto No. 85 presentado por Horacio Serpa, Guillermo 
Perry y Eduardo Verano, Gaceta constitucional No. 24 de 20 de marzo de 1991, pp. 19 y ss; 
Proyecto No. 126 C presentado por Antonio Galán Sarmiento y Ernesto Rojas Morales, Gaceta 
Constitucional No, 37 de 5 de abril de 1991; Proyecto No. 123, Gaceta 29 de 30 de marzo de 1991, 
pp 26 y ss; Proyecto de acto legislativo No, 100 presentado por Carlos Lemos, Gaceta 
constitucional No. 25 de 21 de marzo de 1991; Proyecto de acto legislativo No. 73 presentado por 
Jaime Arias, Gaceta constitucional No. 23 de 19 de marzo de 1991; Proyecto No. 70 presentado 
por Álvaro Cala, Gaceta constitucional No. 23 de 19 de marzo de 1991; Proyecto No. 65 
presentado por Rodrigo Lloreda, Gaceta Constitucional No. 23 de 19 de marzo de 1991; Proyecto 
No. 13 presentado por M. Teresa Garcés, Gaceta Constitucional No. 10 de 20 de febrero de 1991; 
Proyecto No. 26  presentado por Julio Salgado, Gaceta Constitucional No. 19 de 11 de marzo de 
1991; Proyecto No. 36 presentado por Alberto Zalamea, Gaceta Constitucional No. 21 de 15 de 
marzo de 1991; Proyecto No. 49 presentado por Antonio Galán, Gaceta Constitucional No. 22 de 
18 de marzo de 1991 y, Proyecto No. 53 presentado por Miguel Santamaría, Gaceta Constitucional 
No. 22 de 18 de marzo de 1991.  
375 Entre las intervenciones individuales, véase Gaceta constitucional No. 25 de 21 de marzo de 
1991 y Gaceta constitucional No. 23 de 19 de marzo de 1991. 
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un constituyente que inicia su discurso en calidad de “miembro de su bancada 

política”376. 

 

Otra dato indicador de la ausencia de plataformas ideológicas y de falta de unidad de 

acción entre los miembros de los partidos tradicionales es que en ninguno de los 

proyectos que presentaron ni en las discusiones de la Asamblea Constituyente 

privilegiaron o defendieron la actuación colectiva de los miembros, ni por 

organización política para organizar el trabajo, bien sea en las propias comisiones de 

la Asamblea o bien en los proyectos de reforma a la organización y funcionamiento 

de las Corporaciones de elección popular, en particular del Congreso de la 

República. Todas las propuestas de reforma sobre Congreso, organización y 

funcionamiento se hicieron en atención a la actuación de ‘congresistas’. Salvo en los 

proyectos y debates sobre el sistema electoral en donde cobra protagonismo la 

agrupación política y no las individuales. En donde siempre hubo una postura 

mayoritaria en los constituyentes es que el sistema electoral fuese proporcional, que 

se decantaban por un modelo que reflejara de la mejor manera posible el resultado 

de las elecciones: la representación proporcional de los partidos y movimientos 

políticos en la composición de las corporaciones de elección popular377. Esta alusión 

a los partidos políticos en material electoral se correspondía con la misma línea 

discursiva mantenida en el ordenamiento jurídico colombiano que sólo veía a los 

partidos políticos como una empresa electoral y no como una institución importante 

para la consolidación de nuestra democracia. Más adelante veremos como la 

aparente importancia de los partidos políticos se desdibuja con el sistema electoral 

escogido que permitió la presentación de múltiples listas, la asignación de curules a 

través de los residuos y no por cociente, la financiación de las campañas individual, 

informalidad en la formación de partidos políticos y no se estableció ninguna 

exigencia democracia interna de los partidos. 

 

                                                 
376 Nos referimos en particular a la intervención del Constituyente Angelino Garzón, Véase Gaceta 
constitucional No. 48 de 12 de abril de 1991. 
377 En este sentido el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno propone en el 
Titulo IX de las elecciones: “Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se 
vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el 
sistema de cociente electoral (número que resulte de dividir el total de votos válidos por el de 
puestos a prever. Cada listas tendrá tantos puestos como queda el cociente en su número de votos 
válidos obtenidos. Los que soben se adjudicaran a los mayores residuos.”  Véase Gaceta No. 89 de 
4 de junio de 1991. 
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En cuanto a la centralidad de las organizaciones políticas378. Por primera vez en la 

historia constitucional son reconocidos los partidos y movimientos políticos como 

instrumentos para encauzar la participación política de los ciudadanos. Son una 

manifestación, contenido del derecho de asociación y de los derechos políticos y 

cuentan con un Título especial sobre la participación democrática y partidos 

políticos. Uno de los objetivos de la reforma constitucional era incluir a todos los 

sectores sociales excluidos por los pactos bipartidistas realizados bajo la vigencia de 

la Constitución de 1886 y regulados en sus correspondientes reformas, como ha 

quedado expuesto en el  apartado anterior. 

 

El derecho de constitución de organizaciones políticas se configuraba sin limitación 

y exigencia alguna. Ninguna limitación pues cualquier ciudadano podía constituir un 

partido político y solo se requería una cualquiera de las siguientes opciones: o  bien 

tener un número de firmas que respaldase la propuesta o bien contar con 

representación en el Congreso. Ninguna exigencia pues no se requería una 

organización democrática interna, ni  una plataforma ideológica, ni contar con 

militancia, ni afiliados, ni siquiera se prohibía la doble militancia.  La libertad en la 

conformación de organizaciones políticas sin limitación y sin exigencia alguna era la 

llave maestra que los constituyentes pactaron para que el pluralismo social tuviera 

opciones claras de acceder al poder político y pudiera presentar candidaturas a todos 

los cargos representativos sin el cumplimiento de ningún requisito adicional al 

                                                 
378 Nos parece oportuno recordar el escaso tratamiento que tuvieron las organizaciones políticas en 
el ordenamiento constitucional del Siglo XX. La Constitución de 1886 no tiene ninguna alusión a 
los partidos políticos y por el contrario en el artículo 47 que regula la libertad de asociación 
establece algo curioso “Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente”. La 
normativa vigente sobre partidos políticos antes de la reforma de 1991 ese configuraba por las 
siguientes fuentes: El acto legislativo No. 1 de 4 de diciembre de 1979, en su artículo 2 establece: 
“Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. Mediante ley aprobada por 
los dos tercios de los votos de los asistentes, se podrá reglamentar el funcionamiento de los partidos 
políticos y dispones que el Estado asuma, total o parcialmente, sus gastos electorales. La ley podrá 
igualmente estimular el ejercicio de la función del sufragio y aun establecer el voto obligatorio.”; y 
en el artículo 17 en relación con el procedimiento de elaboración de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, la Comisión Permanente encargada de darle Primer debate y de 
vigilar la ejecución estará compuesta teniendo en cuenta la proporción en que los partidos políticos 
estén representados. Con base en esta última reforma constitucional en materia legislativa hubo 
varias regulaciones sobre partidos políticos y sistema electoral: ley 28 de 1979;  ley 85 de 1981; ley 
58 de 1985; ley 96 de 1985; Decreto 2241 de 1986; la ley 62 de 1988 y la Ley 6 de 1990. La 
centralidad de las organizaciones políticas no es una característica de los regímenes constitucionales 
enmarcados en una representación liberal, en la cual cobra protagonismo el representante individual 
y no hay intermediario en la relación de Representante y elector. 
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hecho de haberse constituido como partido y/o movimiento político con personería 

jurídica. Entre el abanico de garantías que se establecieron para el fomento de 

organizaciones políticas podemos mencionar: la flexibilización para la creación de 

organizaciones políticas y reconocimiento de la personería jurídica,  ninguna 

exigencia en la organización interna, afiliados, militantes ni para el proceso de 

adopción de decisiones. Amparados en el derecho de asociación y en el derecho a la 

participación política todos los ciudadanos tenían el derecho a fundar, organizar y 

desarrollar organizaciones políticas, afiliarse y retirarse y difundir sus programas y 

sus ideas. El Consejo Nacional Electoral le otorgaba personería jurídica a los 

partidos y movimientos políticas en cualquiera de los siguientes eventos: 

comprobaran su existencia con no menos de 50 mil firmas o bien cuando en la 

elección anterior hubieran obtenido por los menos la misma cifra en votos u 

obtenida representación en el Congreso. Con la  personería jurídica tendrán derecho 

a la financiación estatal, acceso a los medios de comunicación,  a presentación de 

candidaturas y listas sin ningún requisito adicional y las prerrogativas de la oposición 

política, entre otras. Con base en la regulación constitucional en Colombia puede 

haber partidos y movimientos con personería jurídica y otras que no tengan 

personería jurídica, pero que pueden llamarse Partidos políticos. 

 

Hablamos de organizaciones políticas y no de partidos políticos porque la intención 

de los constituyentes era cobijar a todas las agrupaciones sociales: temporales o 

permanentes, con estructura organizativa o sin ella, de carácter nacional o territorial. 

La Constitución habla de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, 

movimientos sociales y grupos ciudadanos. Así contempla un amplio abanico de 

posibilidades para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos y 

con la especial protección estatal que garantice su normal funcionamiento y evite 

cualquier vulneración al derecho de asociación y al derecho de participación política. 

 

La regulación constitucional de las organizaciones políticas, su fortalecimiento  en el 

ejercicio del poder político en general y en la jefatura de cargos públicos 

representativos y en la participación dentro de las Corporaciones de elección 

popular en particular también contempló la regulación de la figura del Estatuto de la 

Oposición. Entendido como el conjunto de facultades y prerrogativas a las que 

podían acceder las organizaciones políticas que no acompañaran o no apoyaran el 

Gobierno de turno. Los partidos y movimientos que no participen en el Gobierno 
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podrán ejercer libremente la función crítica y desarrollar alternativas políticas. El 

conjunto de facultades y derechos que amparan a la Oposición está conformado por 

los siguientes: acceso a la información y a la documentación oficiales;  uso de los 

medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación 

obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en 

los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes 

o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y derecho a  

participación en la conformación de los organismos electorales. 

 

De igual manera, se reguló la obligación de darle participación en la conformación 

de las Mesas directivas de los cuerpos colegiados a las organizaciones políticas 

minoritarias. 

 

En los proyectos, ponencias y debates de la Asamblea Nacional constituyente  

encontramos con frecuencia el uso de una multiplicidad de expresiones diferentes 

para identificar a las organizaciones políticas: grupos políticos, fuerzas políticas, 

corrientes de opinión, partidos y movimientos políticos. Esta falta de univocidad en 

el término nos  sirve para entender porque no existe en el ordenamiento jurídico 

colombiano un concepto claro y delimitado de lo que es un partido político y cuál es 

la diferencia con las demás organizaciones que eventualmente pueden conformarse, 

bien para un proceso electoral o bien para la activación de un mecanismo de 

participación ciudadana, como más adelante lo abordaremos. 

 

Es por ello que la regulación constitucional habla de la libertad de constituir 

partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna para 

difundir sus ideas y programas. Dándole la importancia al ejercicio del derecho de 

asociación con fines políticos sin tener en cuenta permanencia o no el tiempo, 

organización democrática interna, afiliación y militancia, entre otros elementos. 

 

En el debate de la ponencia en comisión sobre la regulación constitucional de los 

partidos políticos encontramos dos posturas relacionadas con los partidos, 

movimientos políticos y demás agrupaciones379. Una era aquella que defendía que la 

                                                 
379 Así consta en el Informe de Ponencia ante la Comisión Primera de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Ponencia presentada por los Constituyentes Horacio Serpa Uribe, Augusto Ramírez 
Ocampo y Otty Patiño Hormaza (quien era de la postura de no diferenciar entre partidos y 
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Constitución debía garantizar la conformación de partidos, movimientos políticos y 

grupos significativos de ciudadanos sin limitación alguna. Para evitar posibles 

restricciones administrativas arbitrarias al ejercicio de este derecho político el texto 

constitucional no debía contar con una definición precisa ni listado de requisitos 

para su constitución y disfrute de las prerrogativas que conlleva la obtención de la 

personería jurídica (como la financiación estatal y el acceso a los medios de 

comunicación, entre otros). Todos los aspectos relacionados con los partidos, 

movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos eran competencia del 

legislador. La configuración legislativa debía basarse en los siguientes principios: 

para los partidos un mayor grado de estructuración y permanencia, que les confiere 

mayores garantías como la financiación estatal y la postulación de candidatos y listas 

sin acreditar requisitos adicionales. Para las otras organizaciones que optasen por un 

esquema de flexibilidad se organizarán como movimientos, los cuales podrán 

postular candidatos, presentar listas pero sometiéndose a condiciones como  

acreditar un número determinado de firmas con miras a garantizar la 

representatividad de la propuesta. Y también se contempla la titularidad de 

postulación de candidatos y listas a los ciudadanos a través de grupos significativos 

de ciudadanos previo el cumplimiento de requisitos que garanticen la seriedad de la 

propuesta en el debate electoral.  

 

Por el contrario, la otra propuesta sostenía que la ley no podía establecer requisitos 

diferentes para  reconocer a una agrupación como partido  o como movimiento 

político, ni imponer requisitos adicionales a los grupos significativos de ciudadanos 

para postular candidatos o presentar listas. 

 

Las dos posturas se mantienen en la redacción de la ponencia para el debate en 

Plenaria380. Un punto era quiénes debían tener la facultad para inscribir candidaturas 

y listas. Una vertiente defendía que lo pudieran hacer tanto los partidos políticos 

como los ciudadanos – a través de  movimientos y/o  grupos significativos- previo 

cumplimiento de los requisitos que estableciese la ley para garantizar la 

responsabilidad en el debate electoral.  

                                                                                                                                               
movimientos políticos). Puede consultarse la Gaceta Constitucional No. 56 de lunes 22 de abril de 
1991. pp.. 8-9. 
 
380 En la Gaceta Constitucional No. 56 de lunes 22 de abril de 1991. pp.. 8 -11. También puede 
consultarse la Gaceta constitucional No. 89 de Martes 4 de Junio de 1991, pp. 2. 
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Otra cuestión frente a la que había disparidad de criterios era sí se debía exigir a los 

partidos políticos que contaran con una estructura interna democrática. Por un lado 

quienes expresaban que la Constitución no debía contemplar ninguna exigencia para 

efectos de la organización interna de las organizaciones políticas. Y por otro la que 

sostenían que era necesario  una organización democrática interna de tal manera que 

sólo podía ser considerado Partido político aquella organización que tuviese una 

estructura democrática en la que como mínimo se contemplara: el derecho de sus 

afiliados a participar en las decisiones para elaborar programa; -estatutos aprobados 

por la mayoría de los afiliados; y escogencia de los candidatos a cargos y 

corporaciones públicas381. De acuerdo con esta postura la estructura democrática y 

organizativa de los partidos es un presupuesto fundamental para buen 

funcionamiento del Congreso, mientras no existan partidos políticos con 

democracia interna sería nula cualquier modificación que se hagan en las Cámaras 

legislativas. La democracia interna de los partidos es un presupuesto para su 

fortalecimiento y un elemento de parlamentarización de nuestro régimen de 

gobierno. Es por esto que se dispone que resulta un despropósito pensar en cambiar 

la forma de gobierno, por una parlamentaria, con partidos políticos sin democracia 

interna. Es impensable que operen con disciplina y unidad de criterios los 

congresistas miembros de partidos políticos, cuya organización carece de una 

organización democrática para la toma de decisiones, es decir, sin reglas para la 

adopción de decisiones, escogencias de candidatos y determinación de programa 

político. 

 

Uno de los objetivos era garantizar el pluralismo político, ampliar los sujetos de la 

representación y garantizar la participación de la gran mayoría de los sectores 

sociales en los cargos y corporaciones de elección popular y en los asuntos públicos 

en general. Y debido a temores a que este objetivo fuera imposible de llevarse a cabo 

por posibles obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la constitución y 

conformación de partido, movimientos y agrupaciones políticas y el goce de las 

garantías estatales otorgadas por la personería jurídica. Razón por la cual en el texto 

de la Constitución encontramos multiplicidad de organizaciones políticas: partidos 

                                                 
381 Gaceta constitucional No. 89 de Martes 4 de Junio de 1991, pp. 2. 
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políticos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, agrupaciones 

políticas y movimientos sociales. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a 

fundarlos, organizarlos, a afiliarse y a retirarse. La Constitución no las define, pero 

contempla un trato similar para los partidos y movimientos políticos. Similar para el 

reconocimiento de la personería jurídica, para la presentación de candidaturas, la 

financiación estatal y el acceso a medios de comunicación del Estado, lo que nos 

permite afirmar que son lo mismo pero bajo un nombre diferente. 

 

Todas las organizaciones políticas mencionadas están facultadas para participar en 

igualdad de condiciones en el proceso electoral, en eventos políticos, activar 

cualquier mecanismo de participación ciudadana, participar en general en la vida 

democrática del país (art. 40, 107, 108 y 1 constitucionales). Son los sujetos con 

capacidad para postular candidaturas a cargos uninominales y a corporaciones de 

elección popular. Los partidos y movimientos políticos tendrán derecho al 

reconocimiento de personería jurídica, a financiación estatal y al  acceso a medios de 

comunicación. 

 

Se les reconocerá personería jurídica con el lleno de los mismos requisitos a los 

Partidos y a los Movimientos políticos: demostrando su existencia con 50 mil 

firmas, o con la obtención de igual número de votos, o con un escaño en el 

Congreso. Los partidos y movimientos pueden presentar candidatos sin ningún 

requisito adicional, mientras que los grupos significativos de ciudadanos se les 

exigirán una ‘garantía de seriedad’ (art. 108 constitucional).  

 

La personería jurídica conlleva el goce garantías estatales como la financiación del 

funcionamiento y de las campañas electorales y el acceso a los medios de 

comunicación social del Estado en todo tiempo. La personería jurídica se pierde por 

no haber alcanzado el mismo número de votos o no obtener representación en la 

elección anterior. 

 

La Constitución flexibiliza los requisitos para presentar candidaturas y listas de tal 

manera que aquellas organizaciones que gocen de personería jurídica pueden 

presentarlas sin tener que cumplir requisito adicional alguno. La ley para garantizar 

la seriedad de las inscripciones deberá establecer los requisitos que deben cumplir 
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aquellos partidos y/o movimientos que no tuviesen personería jurídica, los grupos 

significativos de ciudadanos y movimientos sociales.  

 

Más allá de la presentación de las 50 mil firmas no había otra exigencia. No se les 

exigía ni organización interna ni obligación de afiliación a los partidos para participar 

en las elecciones. Tenían las mismas restricciones para los gastos de campaña 

electoral, para recibir la financiación estatal para su funcionamiento y reposición de 

gastos electorales. Es por esto que podemos afirmar que de acuerdo con la 

regulación constitucional los partidos y movimientos son en esencia lo mismo, 

tienen las mismas potestades, los mismos derechos y prerrogativas sólo se 

diferencian por el nombre. 

 

Otra cuestión relacionada con los límites a las organizaciones políticas es la 

relacionada a cómo debe ser su actuación. Deben llevar a cabo sus funciones 

“dentro de la Constitución”. El principio de pluralismo político se limita al respeto 

de los principios y reglas constitucionales, es decir, todas las organizaciones políticas 

podían crearse, organizarse para “participar en la vida democrática del país “y ejercer 

sus actividades libremente “dentro de la Constitución y las leyes”. El pluralismo es 

limitado al respeto a la Constitución y las leyes, sin que este simple dato sea 

suficiente para hablar de democracia militante en el ordenamiento jurídico, ya que si 

bien todos los partidos deben actuar dentro de la Constitución y en la participación 

democrática no se regularon controles a la ideología de los partidos políticos, ni se 

les exigió una estructura interna democrática, ni se le otorgaron facultades a la 

organización electoral para que revocara la personería jurídica porque el programa 

político fuese contrario a algún precepto constitucional. Pero esta no fue la 

unanimidad en el seno de las discusiones, la gran mayoría de los proyectos 

presentados al respecto defendían el reconocimiento de un pluralismo político en 

función de la organización democrática y el respeto a la Constitución, como se 

desprende de la Ponencia: 

 

“El hilo conductor de la nueva Carta Fundamental es sin duda el de la democracia 

participativa dentro de los cauces de un amplio pluralismo (…). Elemento esencial 

para la realización de dichos conceptos son los partidos y movimientos políticos que 

además de expresar el pluralismo ideológico son instrumentos para la formación y la 

manifestación de la voluntad popular. La gran mayoría de proyectos que tratan el 
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tema coinciden en la necesidad institucionalizarlo en función de principios de 

organización democrática y del respeto a la Constitución y las leyes (…)”382 

 

El papel principal de los partidos políticos en el funcionamiento de las instituciones 

y la interacción entre poderes, así como su reconocimiento y establecimiento de 

garantías respondía a una vieja idea que ya venía discutiéndose en el país desde la 

década de los 80. Hablamos de la necesidad de atenuar los amplios poderes 

presidenciales y la pertinencia de cambiar el régimen de gobierno por uno 

parlamentario o bien la implantación de algunas figuras propias de este régimen en 

nuestro régimen presidencial.  Con el establecimiento de medidas que reconocieran 

el papel central de los Partidos políticos y que éstos fueran verdaderas plataformas 

ideológicas con organizaciones fuertes y consolidadas  se contribuiría al restablecer 

el equilibrio en las relaciones entre el Congreso y el Gobierno. Las relaciones entre 

partidos que apoyen al gobierno y partidos que no lo apoyen conducirían a hacer 

más productiva los debates de procedimiento legislativo y de control político. El 

otorgamiento de garantías como acceso a medios de información podía permitir un 

debate público más próspero y un control efectivo a las acciones de gobierno. Es 

por ello que se incluyeron varias figuras del régimen parlamentario. El 

fortalecimiento de los partidos políticos trajo consigo la necesidad de inclusión de 

elemento del régimen parlamentario en el régimen presidencial colombiano: lo que 

se demuestra con la regulación del derecho a la oposición de los partidos políticos 

que no participen en el gobierno y algunas medidas de fortalecimiento de control 

político del Congreso, como la moción de censura a los Ministros de Despacho. 

 

Se contempla el ejercicio del derecho a la oposición. Como un derecho de los 

partidos y/o movimientos políticos que no participen en el Gobierno. A estos 

partidos y/ movimientos se les garantiza los siguientes derechos: de acceso a la 

información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación 

social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 

Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del 

Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos 

por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales 

(art.112 constitucional). 

 

                                                 
382 Véase Gaceta constitucional No. 56 de 22 de abril de 1991. pp.. 8. 
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Dentro de la regulación del derecho a la oposición se encuentra la obligación de 

darles participación a los partidos minoritarios en las Mesas Directivas de las 

Cuerpos colegiados. Esta figura propia de los regímenes parlamentarios se introduce 

en nuestro régimen de gobierno presidencial para darle mayor margen de actuación 

a los partidos que no actuarán en el Gobierno, a las minorías  para fortalecer el 

control político de las acciones del gobierno. La organización electoral era la 

encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y 

el ejercicio el derecho de la oposición y de las minorías. 

 

En lo que tiene que ver con las modificaciones a la Organización electoral. La casi 

totalidad de proyectos383 coinciden en la necesidad de crear una Rama Electoral 

autónoma e independiente. Una rama guardiana de las elecciones que garantice su 

transparencia y el trato igual a todas las agrupaciones políticas, mayoritarias y 

minoritarias. Cuyas funciones principales serían resolver las controversias que se 

presenten entorno a los comicios, velar por el cumplimiento de la normativa sobre 

partidos y movimientos políticos, garantizar los derechos de la oposición, las reglas 

de la publicidad, el régimen de las encuestas, las campañas, la financiación y la 

encargada de verificar y acreditar a los candidatos elegidos, entre otras384.  

 

Aunque formalmente existía una organización electoral, no era independiente y los 

órganos electorales no eran ajenos a los pactos bipartidistas por lo que era 

fundamental establecer una rama electoral cuyo objeto fuese garantizar los derechos 

de las minorías, el principio del pluralismo político y asegurar la neutralidad y la 

trasparencia de todo el proceso electoral. La regulación de la forma cómo se eligen 

los representantes y cómo se estructura los órganos del Estado era de vital para su 

buen funcionamiento y ello debe tener una regulación constitucional. Puesto que 

una de las notas características de las democracias representativas es la participación 

efectiva del pueblo en la toma de decisiones públicas directamente o por intermedio 

de sus representantes. La función electoral es un acto legitimador, los votos de los 

                                                 
383 Un ejemplo de ello la encontramos en la ponencia sobre Estructura del Estado, en la Gaceta 
Constitucional No. 59 de lunes 25 de abril de 1991. pp. 4 y 11-13. 
384 En el ordenamiento jurídico anterior a la Constitución de 1991 existen leyes sobre la 
organización electoral, depositaria de los intereses de los partidos tradicionales y del Ejecutivo. Al 
respecto podemos mencionar: el Título II de la Ley 28 de 1979;  Ley 85 de 1981; Ley 58 de 1985; 
Ley 96 de 1985; el Título II Decreto 2241 de 1986; La ley 62 de 1988 y la Ley 6 de 1990. Al 
respecto puede consultarse la relación de la evolución histórica de la estructura electoral de C. A 
Sánchez Torres, Derecho Electoral Colombiano…, ob.cit., pp. 107-118. 
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ciudadanos confiere poder a los elegidos, sin estar supeditada a nada diferente. Su 

ejercicio confiere legitimidad en sus orígenes a los órganos del Estado, dotándolos 

de certeza y seguridad en las decisiones al conferirles poder público. En él se asienta 

la legitimidad del poder, la estabilidad de las autoridades y la convivencia pacífica385. 

 

En el fenómeno representativo se presenta una dualidad de intereses: por una lado 

los intereses particulares (individuales o colectivos) que influyen en el representante. 

Pero por otro lado están los intereses de índole pública, que son los que deberían 

motivar las decisiones políticas, cuyo contenido debería buscar el bienestar general, 

“la justicia y el bien común”. La doble banda de la representación: intereses públicos 

e intereses privados. La organización electoral debe velar por el cumplimiento y 

respeto del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y el de los conflictos de 

intereses. Lo que se debe tener en cuenta es que en la actividad representativa se 

debe ubicar e identificar los intereses del ámbito público y los del ámbito privado, 

en lo que cobra importancia el sistema electoral porque es el mecanismo para elegir 

a los representantes y como se expresó en el informe de Ponencia “la curul se gana, 

no se hereda; y permite hacer un control a las gestiones realizadas por los 

representantes. Opera como una especie de rendición de cuentas”386. 

 

Uno de los puntos clave del debate fue la necesidad de que las autoridades 

electorales reflejaran proporcionalmente  la composición política del Congreso. De 

tal manera que los partidos y movimientos políticos mayoritarios y minoritarios del 

Congreso participaran en la composición de la organización electoral. Se aprueba 

con amplio consenso la creación del Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros 

serán elegidos por ternas presentados por los partidos y movimientos reconocidos 

legalmente y reflejando la composición política del órgano legislativo387. Aquí 

aparecen los partidos y la representación proporcional como claves para la 

conformación del Consejo Nacional Electoral. 

 

                                                 
385 En el mismo sentido puede consultarse la Gaceta Constitucional No. 56 de lunes 22 de abril de 
1991. pp. 9. 
386 Ver Gaceta Constitucional No. 59 de lunes 25 de abril de 1991. pp. 24-25. 
387 Esto se refleja en el Informe de Ponencia para primer debate en Plenaria publicado en la Gaceta 
constitucional No. 89 de Martes 4 de Junio de 1991, pp. 3. 
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En lo que tiene que ver con las circunscripciones. Se crea una circunscripción 

nacional para Senado que pretende ampliar las posibilidades de acceder a las 

minorías, las organizaciones políticas y el desmonte de los caciquismos regionales. 

Las circunscripciones territoriales privilegiaron la presencia de pequeños liderazgos 

departamentales y no contribuyeron a la unión de esfuerzos que implica la actuación 

conjunta en organizaciones políticas que superaran las fronteras regionales. El 

diseño del sistema electoral en clave de circunscripciones locales no había permitido 

el acceso a escaños a las minorías. Por lo que se idean distintas circunscripciones: 

nacional, territorial, indígena, exterior y de minoría política para que tengan opciones 

todos los sectores de la sociedad en la conformación del poder político, abriendo las 

oportunidades para la representación de las minorías. 

 

Sin embargo, la circunscripción Nacional para Senado no logró el efecto buscado 

puesto no había una lista única de partido, las campañas electorales seguían siendo 

individuales y con marcada tendencia regional, no eran organizadas por los partidos 

políticos y lo que además de impedir que hubiese una representación nacional 

originó que los Departamentos  con menos población, aquellas antiguas 

intendencias y comisarias no lograrían representación en el Senado 

 

Se traza un sistema electoral que privilegia el funcionamiento y la participación de 

las organizaciones políticas. Se configuró un sistema basado en listas cerradas y con 

la regla del cociente electoral para la repartición de los escaños en las Corporaciones 

de elección popular. Se implementa el sistema de listas de candidatos y el cociente 

electoral para la distribución de escaños entre las listas y asegurar la representación 

electoral de los partidos (art. 263 constitucional). Sin embargo las listas no eran 

únicas por partido y por ello en la confección de las listas se le da especial atención a 

la identificación clara de los candidatos y no del partido y/o movimiento al que 

pertenecen, lo que es una prueba de la fuerza de los protagonismos individuales de 

los dirigentes políticos (art. 258 constitucional). Los ciudadanos votarán con tarjetas 

electorales, que por los menos tendrán la identificación de los partidos o 

movimientos reconocidos para los cargos de Cámaras y corporaciones de elección 

popular; y en caso de elección uninominal los nombres de los candidatos. No habrá 

suplentes individuales para cada Senador o Representante y en caso de falta 

absoluta, se suplirá con el siguiente en la lista de cada partido y/o movimiento 

político. 
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El otro objetivo principal de la Asamblea era devolverle al Congreso de la República 

la importancia dentro de la estructura del Estado. A finales de la década de los 80’s 

Colombia atravesaba una profunda crisis social, económica y política. El Estado y 

las desprestigiadas instituciones no eran capaces de responder a los embates de la 

violencia, narcotráfico y terrorismo. El desprestigio se explicaba por el 

desproporcionado crecimiento de las funciones del Ejecutivo en detrimento del 

Congreso y del Poder Judicial. La presencia exclusiva en las instituciones de los dos 

partidos históricos -liberal y conservador- condujo a una precaria representación 

política. Había amplios sectores sociales que no estaban representados en el 

Congreso lo que producía una desconexión entre la sociedad y los representantes 

políticos reflejada en la abstención electoral. Lo que sumado al clientelismo y a la 

ineficacia conformaban el  cuadro de la crisis del Congreso Colombiano. Esta 

situación se ilustró en el informe de  ponencia sobre Congreso: 

 

 “la inexistencia de un órgano capaz de recoger, expresar y potenciar políticamente, 

de manera pacífica y racional, la representación de los diferentes intereses de la vida 

nacional, que es la razón de ser de la institución parlamentaria, ha sido en nuestra 

patria fuente de violencia y guerras civiles (…)La función del Congreso es ser 

órgano de expresión política institucional de la diversidad del país, pero aquí llegó a 

convertirse exactamente en lo opuesto, situación que definiera gráficamente Jorge 

Eliécer Gaitán, en la división del “país político y el país nacional” para expresar la 

contradictoria relación entre el Parlamento colombiano, asiento del “país político”, y 

ese otro “país nacional” al que debiera expresar y representar”388. 

 

Lo anterior corrobora lo que ya hemos expresado en este trabajo, en la historia del 

estado constitucional colombiano el Congreso ha sido una institución reacia a 

aceptar la inclusión de todos los sectores sociales. Por mucho tiempo fue controlada 

por el partido liberal. Esto generó una violencia entre los partidos tradicionales. 

Después estuvo marcado por los Acuerdos del Frente Nacional con la exclusiva 

participación en las instituciones de los partidos liberal y conservador. Pese al 

desmonte de los acuerdos que enmarcaban el bipartidismo consociacional, éste 

                                                 
388 Este es un extracto del complemento del Informe de Ponencia presentado por los 
Constituyentes Álvaro Echeverry Uruburu y Rosemberg Pabón Pabón. El texto puede consultarse 
en Gaceta Constitucional No. 54 de martes 17 de abril de 1991. pp. 2 
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seguía teniendo efectos en todas las instituciones estatales hasta el punto que el 

Congreso fue incapaz  de canalizar e incluir a nuevos sectores sociales y políticos y 

de cumplir cabalmente sus funciones.  

 

Los debates de la Asamblea constituyente se centraron en acabar con el 

debilitamiento del Congreso y el déficit de la representación política en Colombia 

ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y que sintetizamos a 

continuación: 

 

-Una escasa composición del Senado y Cámara de Representantes: No estaban 

representados todos los sujetos susceptibles de representación. En la primera mitad 

del S. XX sólo los hombres podían elegir y ser elegidos. Hasta el año 1957 se 

materializó el sufragio universal en el país al estipular: “Las mujeres tendrán los 

mismos derechos políticos que los varones”. Sin embargo más allá del 

reconocimiento de la igualdad formal  de derechos políticos entre hombres y 

mujeres  no se establecieron medidas que fomentaran la participación femenina: no 

había un sistema de listas únicas por cada una de las organizaciones, las campañas 

electorales eran empresas individuales y regionales en donde las organizaciones sólo 

tenían la participación en el “aval” de las candidaturas lo que imposibilitaba la 

igualdad de participación, ni en los cargos y Corporaciones de elección popular. Los 

partidos políticos no tenían la obligación de contar con organizaciones internas 

democráticas para la toma de decisiones y conformación de las listas. A la ausencia 

de presencia de mujeres se le suman la incapacidad de las minorías para conseguir 

un escaño. Ni había representación de los indígenas y los afrocolombianos que no 

fueron incluidas en las listas de los  partidos históricos. El Congreso no fue capaz de 

reflejar toda la sociedad, ni la diversidad cultural, ideológica y regional del País. Se 

resistía a hacer escenario del pluralismo social, es lo que marco la célebre diferencia 

“entre el país político y el país nacional”. 

 

-El régimen electoral de cocientes electorales y residuos. Todos los partidos 

políticos presentaban muchas listas lo que condujo a que la asignación de las curules 

se realizaba por los residuos y no por los cocientes. Primaban los residuos, con la 

multiplicidad de listas muy pocas podían acceder a curules a través del cociente y la 

gran mayoría lo lograban por el residuo,  que se convierte en regla para el reparto de 

escaños  y en consecuencia   la investidura de Congresista. Los partidos políticos no 
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eran quienes organizaban las campañas sino que cada candidato aislada e 

individualmente hacía su campaña. A diferencia que lo que ocurría para las minorías 

el reparto de escaños por residuos era más ventajoso para los que pertenecían a 

partidos políticos tradicionales liberal o conservador, quienes habían otorgado más 

avales y tenían más opciones de alcanzar curules. La desigualdad en el alcance del 

voto de los ciudadanos que participan en un mismo evento electoral dentro de una 

misma circunscripción. Con el sistema de residuos no se da un trato igualitario a 

todos los electores. Las elecciones estaban caracterizadas por los protagonismos 

individualidades de las líderes regiones con sus votos. 

 

-La ausencia de partidos políticos con organización interna e ideología determinada 

sumada a su falta de protagonismo en la organización de las campañas electorales 

eran una de las causas principales de la desarticulación y falta de unidad de acción 

entre sus miembros en las Comisiones y Plenos del Congreso. La falta de cohesión y 

disciplina de los partidos era el escenario perfecto para que el Gobierno buscara 

apoyos concretos directamente con los representantes y lograba fabricar sus 

mayorías con los congresistas aislada e individualmente. El Gobierno con los 

auxilios parlamentarios389 conseguía el apoyo y votación favorable a sus iniciativas 

legislativas.  

 

-El Congreso no ejercía sus funciones principales. No era el órgano encargado de la 

competencia legislativa ya que el procedimiento legislativo era engorroso y era una 

práctica reiterada la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Tampoco 

ejercía el control político al Ejecutivo bien porque los auxilios parlamentarios 

compraban apoyos o bien porque los preceptos constitucionales no contemplaba 

herramientas eficaces para controlar la labor gubernamental, o hacían nugatorio el 

control (el numeral 1 del art. 78 de la constitución de 1886 prohíbe al Congreso y a 

cada una de las Cámara dirigir excitaciones a los funcionarios públicos; o el numeral 

4 prohíbe exigir al gobierno explicación de las instrucciones dadas a sus ministros, 

entre otras)- 

 

                                                 
389 Los auxilios parlamentarios consistían en porciones del presupuesto nacional que se les 
asignaban a los congresistas para que ellos las distribuyeran en diferentes proyectos en sus regiones. 
Definición que realiza D. Roll. Factores que dificultan la comprensión y caracterización del sistema de partidos 
en Colombia…, ob.cit. pp.. 3. 
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La regulación constitucional del derecho a fundar y constituir de organizaciones 

políticas y sus garantías pretendían tener un impacto positivo sobre el Congreso por 

cuanto la existencia de las organizaciones políticas claras y definidas contribuiría a 

aumentar la representatividad;  al mejor  desempeño de sus funciones legislativas y 

de control político. Todo ello amparado por una organización electoral 

independiente que blindaría dándole más neutralidad al proceso de elección de sus 

miembros. Lo más significativo para el fortalecimiento del Congreso fue el blindaje 

de la institución y la recuperación de sus dos principales funciones: el control 

político y la elaboración de las leyes. Y hablamos de blindaje por el establecimiento 

de medidas que devolvieron la importancia al desempeño de la función y 

honorabilidad del congresista, como la eliminación de suplentes, el establecimiento 

de un régimen de inhabilidades para postularse a candidato, de incompatibilidades 

para ejercer el cargo y la acción de pérdida de investidura. La acción de pérdida de 

investidura garantiza la sanción para quienes violen el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, el conflicto de intereses, y el incumplimiento a los deberes como 

congresistas, como la inasistencia a las sesiones de debate y votación de proyectos, 

entre otras causales que fueron propuestas. 

 

Se establece un conjunto de medidas que conforman ‘El estatuto del Congresista’, 

entre las que se establecen las prerrogativas parlamentarias, inhabilidades, 

incompatibilidades y conflictos de intereses. Ésta última con causales taxativas. 

Estas reformas están enfocadas  a fortalecer el Congreso y evitar que se utilice el 

poder del Estado con fines personales. 

 

Las medidas que conforman ‘El estatuto del Congresista’390 tienen como objetivo 

blindar al Congreso, impedir que obtengan la calidad de congresistas personas que 

no cumplan con el lleno de los requisitos, o evitar que se utilice el poder del Estado 

con fines electorales (las inhabilidades); o  evitar que realicen una actividad que no 

sea compatible con la condición de congresista, o bien evitar que el Congresista 

utilice su poder sobre las ramas del poder (las incompatibilidades); o impedir que se 

aproveche la condición de congresista para favorecer el propio interés (el régimen 

de conflicto de intereses).  

 

                                                 
390 Este fue el diseño del Estatuto del Congresista que se  debatió en la Comisión respectiva de la 
Constituyente, véase la Gaceta Constitucional No. 51 de Martes 16 de abril de 1991. pp. 26-27. 
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En la confección del Estatuto del Congresista los constituyentes tuvieron en cuenta 

“la necesidad de recuperar el prestigio del Congreso, seriamente afectada por la 

ineficacia demostrada en los últimos tiempos, la inmoralidad que se apoderó de 

buena parte de sus miembros y sus funcionarios, las prácticas clientelistas que 

volvieron el uso corriente para las elecciones y el desmedido afán que algunos 

exhibieron por acaparar honores o poderes o por aprovechar su posición para 

obtener ventajas”391.  

 

La reforma del Congreso se orientó en dos aspectos: organización y 

funcionamiento. En relación con la organización la discusión giró en torno a sí 

debía conservar la estructura bicameral o si por el contrario debía modificarse. En 

este punto hubo un sector que proponía establecer un congreso con una sola 

cámara porque consideraba que la estructura bicameral del Congreso colombiano 

era una de las causas de su ineficacia y deterioro del ejercicio de sus funciones.  La 

estructura bicameral del Congreso colombiano ha sido una constante en la historia 

del constitucional del Estado Colombiano, desde la Constitución de 1821, 1830, 

1831,1853, 1858, 1863 y 1886. Se ha concebido un Congreso con dos cámaras 

legislativas sin que esta estructura se haya correspondido con una forma de Estado 

Federal392. Y esta estructura no ha contribuido al buen desempeño de las funciones 

del Congreso y confirma que no son ciertos los argumentos con frecuencia usados 

para defender el bicameralismo: una cámara de reflexión, mayor tiempo para el 

debate de los proyectos e impedir las presiones del Ejecutivo. Y afirmando que 

todos los problemas, vicios y defectos del Congreso Colombiano se deben a la 

estructura bicameral393. La Constitución de 1886 instaura un Sistema Presidencial 

fuerte y autocrático, que desplaza al Parlamento de sus principales funciones. Y el 

                                                 
391 Véase la Gaceta Constitucional No. 79 de miércoles 22 de mayo de 1991. pp.7. 
392 Colombia ha sido un Estado centralista con la excepción de los tres momentos históricos en que 
ha habido una tendencia federalista: en la Constitución de 1853 (centro-federal); en la Constitución 
1858 (confederal) y en la de 1863 (federal). Los argumentos que relacionaban la estructura 
bicameral con la falta de organización del Congreso han sido frecuentes en nuestra historia. En 
1930 Mariano Ospina Pérez en una artículo publicado en “El Colombiano” al respecto expresaba: 
“Ha habido unidades o grupos  parlamentarios que han hecho esfuerzos inteligentes e intensos, 
dentro del Parlamento, para lograr la adopción de las soluciones más adecuadas en relación con los 
grandes problemas nacionales…la mayor parte de iniciativas patrióticas y bien encaminadas han 
sido perdidas en medio de la desorganización y de la falta de métodos de trabajo que reina en 
nuestras Cámaras”. Extracto de artículo Periódico El Colombiano citado en: Gaceta Constitucional 
No. 54 de martes 17 de abril de 1991. pp. 6 
 
393 Gaceta Constitucional No. 54 de martes 17 de abril de 1991. 
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sistema bicameral le sirvió a este fin.  Esto se desprende de la lectura del ‘acuerdo 

sobre la Reforma constitucional’ aprobado por el Consejo Nacional de Delegatarios, 

que en el numeral doce de las bases expresaba: “El Senado será constituido de tal 

manera, que asegure la estabilidad de las Instituciones, y la Cámara de Diputados o 

Representantes como cuerpo representativo del pueblo colombiano”394. 

 

Por otro lado estaba  el sector de los que defendía mantener la estructura bicameral 

del Congreso, entre los que estaba el Ministro de Gobierno quien envió una carta a 

los delegatarios en la que expresaba que una sola Cámara no era garantía de eficacia 

y celeridad propia de los Parlamentos Bicamerales. El buen funcionamiento de las 

funciones dependerá de la distribución de fuerzas políticas en el Congreso y de los 

procedimientos y etapas que establezca el reglamento correspondiente de cada una 

de las Cámaras395. Y es esta última la que se acogió en la Asamblea Nacional 

Constituyente, mantuvimos la estructura bicameral del Congreso. 

 

En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de  las funciones del Congreso. Como 

ya lo hemos afirmado uno de los motivos principales que motivaron la convocatoria 

de la Asamblea Constituyente era la deslegitimación de los órganos del Estado, en 

particular  la del Congreso de la República: porque no era una verdadera asamblea 

representativa, no cumplía la función legislativa (no sólo porque no contaba con una 

organización interna cuyos miembros actuaran con una unidad de acción de partidos 

políticos sino también por el abuso de la delegación de facultades legislativas al 

Gobierno) y no hacía control político de las actuaciones del Gobierno.  

 

En el Siglo XX la gran mayoría de los actos reformatorios de la Constitución 

regularon: la forma de elección de las Cámaras, el número de senadores y de 

representantes debía ser proporcional a la población del país, el tiempo del mandato, 

la duración de las sesiones y las funciones del Congreso396. Las reformas 

                                                 
394 En el mismo orden de ideas podemos consultar la Fundamentación jurídica-política de la 
Ponencia para debate en Plenaria presentada por  Alianza Democrática sobre el Poder Legislativo 
Unicameral. En la Gaceta constitucional No. 115 de martes 16 de julio de 1991. pp. 12. 
395 Véase  la Gaceta Constitucional No. 126 de 3 de octubre de 1991. pp.. 3. 
396 Dentro de las Reformas constitucionales sobre la forma de elección de la Senado y Cámara 
puede consultarse el acto reformatorio No. 8 de 13 de abril de 1905. En relación con la 
composición de Senado y Cámara, forma de elección, funciones, inmunidad parlamentaria, 
inhabilidades para ser congresista y suplencias, puede verse el acto legislativo No. 2 de 6 de junio de 
1910. C. Restrepo Piedrahita, Constituciones Políticas de Colombia…, ob.cit.,  pp.398, 418-420. 
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constitucionales más significativas iban dirigidas a cercenar las dos principales 

funciones del Congreso: la de hacer las leyes y la de controlar el Gobierno. A 

mediados del Siglo las reformas constitucionales iniciaron la capitis diminutio de la 

función legislativa. En 1945 se reduce la capacidad de intervención del Congreso en 

la Ley aprobatoria del presupuesto general de la Nación397 al restringir las 

competencias del Congreso para regular las rentas nacionales y los gastos de la 

administración. La limitación se evidencia con la adición de artículos nuevos en la 

Constitución en esta dirección398: 

 

-El artículo 89 que disponía: “en el presupuesto no podrá apropiarse partida alguna 

que no haya sido propuesta a la respectiva Comisión y que  no corresponda a un 

gasto decretado por ley anterior o a un crédito judicialmente reconocido”.  

 

-En el artículo 90: “Ni el Congreso, ni el Gobierno, podrán proponer el aumento o 

la inclusión de un nuevo gasto en el proyecto presentado al Congreso…El congreso 

podrá eliminar o disminuir partidas, salvo la relacionado con el servicio de la deuda 

pública” 

 

-En el Artículo 91: Durante el receso del Congreso se concede la posibilidad al 

Gobierno, cuando lo considere imprescindible, para realizar un gasto no incluido en 

la ley o aumentar una partida. Estos créditos se abrirán por el Consejo de Ministros, 

previo informe favorable del Consejo de Estado. Correspondiéndole al Congreso la 

legalización de estos créditos. 

 

-Y en la modificación del artículo 92, si no se aprueba la ley de Presupuesto para el 

correspondiente año económico, continuará vigente la del año anterior, pero el 

Gobierno podrá reducir gastos, suprimir o refundir empleos de acuerdo con los 

cálculos del nuevo ejercicio. 

 

                                                 
397 El artículo 76 de la Constitución de 1886 disponía la facultad del congreso de hacer las leyes y 
mediante ellas estaba: “Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. En 
cada legislatura se votará el presupuesto general de unas y otros. En el presupuesto no podrá 
incluirse partida alguna que no corresponda a un gasto decretado por ley anterior o a un crédito 
judicialmente reconocido”. 
398 Al respecto véase C. Restrepo Piedrahita, Constituciones Políticas de Colombia…, ob.cit., pp. 483-484. 
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De la misma manera restringe la iniciativa legislativa del Congreso. Los senadores y 

representantes no podrán presentar proyectos de ley que propongan códigos, 

reformar los existentes; sobre Presupuesto Nacional; sobre fijación de planes y 

programas a que debe someterse la economía nacional y los planes y programas de 

todas las obras públicas y leyes sobre ordenamiento territorial. Restringiendo así  las 

facultades  de competencia legislativa de las Cámaras regulados en los numerales 2, 

3, 4 y 5 del artículo 69 de la Constitución. 

 

La reforma de 1945 empieza a disminuir la capacidad legislativa del Congreso pero 

es con el acto reformatorio de 1968 que se cercena por completo con la reforma del 

artículo 79 para quitarle al congreso la competencia de la iniciativa legislativa en las 

siguientes materias:  

 

-Normas orgánicas del Presupuesto Nacional (artículo 76.3); fijación de planes y 

programas a que debe someterse la economía nacional y los planes y programas de 

todas las obras públicas (artículo 76.4); Determinar la estructura de la administración 

nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y 

Establecimientos públicos, y fijar la escala de remuneración correspondiente con el 

régimen de sus prestaciones sociales (artículo 76.9); y Dictar las normas generales a 

las cuales debe sujetarse el Gobierno para organizar el crédito público; reconocer la 

deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cambio internacional y el comercio 

exterior; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al 

régimen de aduanas (artículo 76.22). 

  

-Además los congresistas no podrán presentar proyectos de ley que pretendan 

decretar inversiones públicas o privadas, participación en las rentas nacionales o 

transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a 

empresas industriales o comerciales; y las que decreten exenciones de impuesto, 

contribuciones o tasas nacionales. 

 

Todas estas materias pasan a ser de iniciativa exclusiva el Gobierno. En la gran 

mayoría de los casos los congresistas tendrán la posibilidad de introducir 

modificaciones a las propuestas del Gobierno. Sin embargo de acuerdo con el texto 

del artículo 80 no podrán presentar  libremente modificaciones a los proyectos 

relacionados con fijación de planes y programas a que debe someterse la economía 
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nacional y los planes y programas de todas las obras públicas, los relacionados con la 

evolución del gasto público. Para el Estudio de este proyecto habrá un Comisión 

Especial Permanente la que examinará las propuestas, el estudio de factibilidad 

respectivo y su utilidad. Lo someterá a una votación que exige para su aprobación 

las dos terceras partes de los votos de sus miembros. 

 

En la década de los 70’s y 80’s, el Ejecutivo absorbió las funciones del Congreso de 

la República. Siendo esta la causa de la crisis del Estado Colombiano ya que 

Congreso no fue el escenario en que se debatieron las principales leyes por la 

delegación legislativa al Ejecutivo. Lo que tenía como fundamento el artículo 76.12 

constitucional que facultaba al Congreso a “Revestir, pro tempore, al Presidente de 

la república de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o la 

conveniencia pública lo aconsejen”; y, el artículo 121 constitucional que establecía 

las condiciones para la declaratoria del Estado de Sitio. Las principales normas y 

códigos del ordenamiento jurídico colombiano fueron dictados por los gobiernos 

fueron los siguientes Código sustantivo del Trabajo (decretos 2663 y 3743 de 1950); 

Código Nacional de Policía (decreto 1355 de 1970); Código de Procedimiento civil 

(decretos 1400 y 2019 de 1970; Código penal (decreto 100 de 1980); Código 

Contencioso Administrativo (decreto 1 de 1984); Código de Procedimiento Penal 

(decreto 057 de 1987), entre otros. 

 

La ineficacia del Congreso fue tan honda que no pudo llevar a cabo ninguna de las 

proyectos de reforma constitucional propuestas. Ni la propuesta en 1976, ni la que 

hubo en 1979 o la de 1988. Sólo aprobó la reforma que autorizaba la Elección de 

Alcaldes en 1986,  que estaba dentro de los compromisos adquiridos en los 

Acuerdos entre el Gobierno y Fuerzas insurgentes399. 

 

Lo hasta aquí expuesto son los hechos y datos normativos  que condujeron a la 

precaria imagen del Congreso colombiano, que no sólo no cumplía con ninguna de 

sus funciones principales –la legislativa y de control-, sino que participaba del 

                                                 
399 Al respecto se puede consultar la Gaceta Constitucional No. 115 de martes 16 de julio de 1991. 
pp.. 13. La organización y funcionamiento del Congreso de Colombia durante el S. XX se reguló 
por las siguientes normas: Ley 3 de 1958; Ley 7 de 1945; Ley 65 de 1967 (por medio de la cual se 
crean Comisiones constitucionales permanentes legislativas); Ley 141 de 1948; Ley 50 de 1858, Ley 
12 de 1958 (Comisión de acusación); Ley 15 de 1945; Ley 70 de 1945; Ley 89 de 1931; Ley 20 de 
1966; Decreto legislativo 212 de 1958; Ley 100 de 1960; Ley 46 de 1946 y Ley 71 de 1946. 
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despilfarro económico del Estado  con los ‘auxilios parlamentarios’. La disminución 

de las funciones del Congreso fue compensada con la figura de ‘auxilios 

parlamentarios’ y con la facultad de hacer exenciones personales al impuesto sobre 

la renta y complementarios y se agregó la obligación para el Gobierno de incorporar 

sin modificaciones en el proyecto de presupuesto, el que para funcionamiento del 

Congreso elaboran las mesas directivas.400 Han sido las modificaciones a estos 

preceptos constitucionales los que explican el deterioro del prestigio y credibilidad 

del Congreso Colombiano. Competencia legislativa en cabeza del Gobierno a 

cambio de auxilios y prebendas a los congresistas. 

 

La debilidad del Congreso se correspondía con la fragilidad del Estado. Había un 

marcado desequilibrio entre el Congreso y el Gobierno, el primero desdibujado y el 

segundo robustecido. La delegación legislativa y los auxilios parlamentarios 

marcaban la pauta de las relaciones entre Cámaras y Gobierno. En este mismo 

sentido se expuso en la Ponencia para primer debate en Plenaria: “El congreso, 

órgano de representación y cuerpo deliberante, una vez que vota las leyes, en las 

cuales define los límites jurídicos al interior de los cuales, el Gobierno puede actuar, 

queda con el papel de espectador401. 

 

En cuanto a la competencia legislativa encontramos en  la Asamblea Constituyente 

el proyecto de reforma presentado por el Gobierno el cual pretendía continuar 

usurpando la función legislativa de las Cámaras al estipular una competencia 

legislativa limitada: “El Congreso…desempeña la función legislativa en todas las 

materias no atribuidas expresamente a otras autoridades…”402. Esto estaba 

orientado a reducir la rama legislativa en su principal función, hacer las leyes. Por 

fortuna la tesis del Gobierno no fue aceptada y los ponentes no fueron partidarios 

de arrebatarle la cláusula general de competencia legislativa al Congreso, ni de hacer 

listados taxativos sobre las materias cuya regulación sea competencia del Legislador.  

 

En la Ponencia sobre las funciones del Congreso y el trámite de las leyes se propone 

recuperar el monopolio de la función legislativa que perdió en el S. XX el órgano 

colegiado de representación nacional403. Por el contrario había una postura 

                                                 
400 Gaceta Constitucional No. 67 de sábado 4 de mayo de 1991. pp.. 5 
401 Gaceta Constitucional No. 65 pp. 3 
402 Gaceta Constitucional No. 5 de viernes 15 de febrero de 1991. 
403 Gaceta Constitucional No. 67 de sábado 4 de mayo de 1991. pp..4 
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mayoritaria que defendía una cláusula general de competencia legislativa en cabeza 

de las Cámaras expresada así: “Corresponde al Congreso hacer las Leyes”404. Por lo 

tanto se planteó un amplio campo de actuación para el legislador, temas que no 

podían ser delegados al Ejecutivo, una clasificación de leyes por materias reservadas 

y variaciones en el procedimiento legislativo (leyes estatutarias y leyes orgánicas), así 

como la limitación en tiempo y materia de las facultades extraordinarias al Ejecutivo. 

La ley dejaba de tener una función de subordinación a los temas señaladas 

expresamente por la Constitución, puesto que a partir de ahora había una relación 

abierta entre la Constitución y la ley. El legislador no tiene ningún tema vedado. 

Sólo tiene como límites formales las reglas del procedimiento legislativo y cómo 

límite material el respeto y sujeción a la Constitución. 

 

Entre los instrumentos concretos que se estipularon para imprimirle mayor 

eficiencia y racionalidad al procedimiento legislativo merece la pena resaltar que 

desde la titularidad de la iniciativa legislativa, presentación de enmiendas, 

elaboración de ponencias hasta las intervenciones en los debates se configuran 

como facultades de los congresistas y no de los partidos o mejor aún de  sus grupos 

presentes  en las Cámaras. 

 

En cuanto al ejercicio del Control político. Había una estrecha relación entre los 

auxilios parlamentarios y la ausencia de control político como se puso de manifiesto 

en la Ponencia respectiva “la ausencia de control ha lesionado seriamente la 

independencia del órgano legislativo, puesto que los manejos políticos se hacen en 

función de las concesiones mutuas que hay entre el Gobierno y el Congreso para 

evitar que este último cumpla con sus deberes…los llamados ‘auxilios 

parlamentarios’ que el Ministerio de Hacienda hace efectivos, permite entender que 

dependa del Gobierno y no ejerza el control político que le atribuye la 

Constitución”405. 

 

En lo que tiene que ver con la función de control político. El original artículo 78 de 

la Constitución de 1886 la contemplaba con poca fuerza ya que estipulaba que el 

Congreso tenía prohibido “dirigir excitaciones a los funcionarios públicos”;  

“inmiscuirse por medio de resoluciones o leyes en asuntos que son de la privativa 

                                                 
404 Gaceta Constitucional No. 51 de martes 16 de abril de 1991. pp.. 5-8. 
405 Gaceta constitucional No. 54 de martes 17 de abril de 1991. pp. 4 
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competencia de otros poderes; “censura a los actos oficiales”; y “exigir al Gobierno 

comunicación de la instrucciones dadas a ministros (…)”. 

 

El Congreso no tenía un margen de acción para ejercer el control político. Pero el 

poco control político contemplado en 1886 desaparece por completo con el pacto 

de alternancia en el poder de los políticos tradicionales, sin permitir a ninguna otra 

alternativa acceder a la conformación y ejercicio del poder político406. En 1956 con 

el Acuerdo firmado en Benidorm y en 1957 con el Pacto de Sitges, se conviene la 

alternación de los dos partidos (liberal y conservador) en el aparato burocrático del 

Estado. Se rompe uno de los presupuestos de la democracia representativa por los 

efectos del bipartidismo: los ciudadanos eligen a sus representantes de un amplio 

abanico de candidaturas, puesto que sólo se contempla dos sectores concretos con 

posibilidad para ejercer el poder político y las elecciones no son decisivas. El objeto 

de la reforma era que los dos partidos en pie de igualdad, dentro de un amplio y 

permanente acuerdo, tengan la responsabilidad del Gobierno y que esta se ejerza a 

nombre de los dos. No sólo se alternaban la Jefatura de Estado y de Gobierno sino 

que en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así 

como en la de todas las corporaciones de elección popular  debía respetarse la 

paridad entre liberales y conservadores. 

 

Estos acuerdos son la base del Decreto legislativo No. 0247 de 4 de octubre de 1957  

que contenía el plebiscito para reformar la Constitución con base en los pactos 

suscritos por los partidos políticos. En su artículo 2 se estableció la paridad de 

partidos tradicionales –liberal y conservador- en todos los puestos correspondientes 

a cada circunscripción electoral. En cada corporación pública (Congreso, Asambleas 

departamentales  y Concejos Municipales) habrá un número de miembros par con el 

fin de cumplir con la paridad entre los partidos. Adicional a ello se establece la 

obligación de darle participación en el Gobierno en igual proporción a los partidos 

                                                 
406 Nos parece oportuno mencionar una reforma constitucional realizada en 1954, que ilustra la 
imposibilidad de que coexistieran como opciones políticas otras formas de concebir el Estado, 
diferentes a las del Partido Liberal y Conservador. El artículo 1 del acto legislativo No. 6 de 14 de 
septiembre de 1954 dispuso: “Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. 
La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición”. Si bien esta prohibición obedece 
a un guiño de sujeción a las políticas del Gobierno de Estados Unidos puesto que encaja con las 
medidas propias de la Guerra fría y los temores hacia el comunismo luego de la II Guerra mundial, 
es un dato normativo significativo para ver la calidad de la representación política en Colombia. 
Precaria por no involucrar a todos los sectores e ideologías.  
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políticos.  Fue el acto legislativo No. 1 de 15 de septiembre de 1959 por medio del 

cual se constitucionaliza la alternancia de los partidos en el poder del  7 de agosto de 

1962 hasta el 7 de agosto de 1974. Esta alternación del poder de los partidos liberal 

y conservador se conoció con el nombre de Frente Nacional, y bajo su vigencia se 

produjo la nefasta reforma constitucional de 1968, en la que la función de hacer las 

leyes se radicó en cabeza del Ejecutivo. 

 

En aras de la recuperación de la función de control político del Congreso los 

constituyentes establecieron un conjunto de facultades y potestades para los 

congresistas. Como la capacidad de hacer cuestionarios a los Ministros del 

Despacho sobre las políticas públicas, sus ejecuciones, realizar debates y 

convocarlos a sesiones de Comisiones y Plenarias, la capacidad de interponerla 

moción de censura y la  regulación del Estatuto de la Oposición. La inclusión de 

estos instrumentos más propios de un régimen parlamentario que de uno 

presidencial abrió el debate sobre las ventajas que representaba cambiar nuestra 

forma de Gobierno presidencial por uno parlamentario. Como arriba lo hemos 

expuesto  para el equilibrio de las relaciones entre Congreso-Gobierno se debían 

atenuar los amplios poderes presidencial, para lo que era necesario partidos políticos 

fuertes y consolidados y el otorgamiento de un abanico de garantías del ejercicio de 

la Oposición encaminadas a propiciar un debate público más próspero y un control 

efectivo a las acciones de gobierno. Las relaciones entre partidos que apoyen al 

gobierno y partidos que no lo apoyen conducirían a hacer más productiva los 

debates de procedimiento legislativo y de control político. Dicho de otra manera 

para la puesta en marcha de debates a Ministros, ejercicio de la moción de censura y 

de los derechos del Estatuto de la Oposición era fundamental la existencia de 

partidos políticos organizados y fuertes con la correlativa disciplina de sus miembros 

en las Cámaras. 

 

El debate de inclusión de figuras propias del régimen parlamentario o cambio de 

nuestro régimen por uno parlamentario ha sido un lugar común en las debates de 

reformas al Estado Colombiano. En relación con el posible cambio de forma de 

gobierno presidencial por un gobierno parlamentario  debido a la inclusión de la 

moción de censura se  que ésta por sí sola  no tenía  la virtud de transformar la 
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forma de gobierno, pero se advertía que podía ser un punto de partida de un cambio 

en la fisonomía del Estado, en el tipo de  Gobierno y de los partidos políticos407. 

 

La fijación de una medida de control como “la moción de censura” es una 

consecuencia del objetivo de la Asamblea constituyente de crear las condiciones 

para que se desarrollen partidos políticos con una unidad de acción política, que 

cuyos miembros actúen cohesionados en el Congreso, bien sea apoyando o 

haciendo oposición al gobierno respectivo. Sin embargo la propuesta de regulación 

de la figura no se configuró en atención a la actuación colectiva de partidos y 

movimientos políticos sino que se reguló como una facultad de cada uno de los 

congresistas, en la medida que para activar el mecanismo de control bastaba una 

propuesta de “tres miembros” de una cualquiera de las Cámara408. 

 

A pesar de que se buscaba propiciar y fortalecer la actuación colectiva de la política, 

coordinada a través de las organizaciones políticas, la regulación de la organización 

interna de las Cámaras legislativas seguía proponiéndose en función del congresista 

individual. Entre las propuestas sobre cómo debe ser la conformación de las 

Comisiones encontramos más referencia  hacia una representación regional que a 

una representación proporcional de los partidos y movimientos políticos presentes 

en las Cámaras. Para la muestra de lo anterior el Proyecto de Acto reformatorio No. 

94 propone la existencia de una Comisión Especial del Plan y el Presupuesto en la 

Cámara de Representantes. Dicha comisión estaría integrada por dos representantes 

por cada región. Así mismo esta comisión podrá designar a tres representantes para 

que concurran ante el organismo encargado de preparar el Presupuesto anual de la 

Nación.409 Y en relación con el trámite de las leyes, propone una Comisión especial 

permanente, que puede sesionar en el período de receso del Congreso, y cuya 

conformación será una representante por cada una de las regiones410. 

                                                 
407 Gaceta Constitucional No. 65 pp.. 3 y 4. En el mismo sentido se expuso en la Ponencia para, que 
implicaba un cambio en el  aspecto del Gobierno, Congreso y el de los partidos políticos, pero que 
estaba lejos de la lógica del estricto sistema parlamentario. La propuesta del modelo de “censura” 
propuesto en la mayoría de los proyectos, encajaba en la línea de la evolución institucional de los 
regímenes presidenciales de varios países de América Latina. Gaceta constitucional No. 38 de 5 de 
abril de 1991, pp. 9. 
408 En el proyecto de articulado, el artículo 103.5 : “La moción de censura, si hubiere lugar a ella, 
sólo podrá presentarse…por no menos de tres (3) miembros que componen la respectiva Cámara”. 
Gaceta constitucional No. 41 de 9 de abril de 1991. pp.. 16. 
409 Al respecto puede consultarse la Gaceta constitucional No. 24 de 20 de marzo de 1991, pp. 57. 
410 Ver Gaceta constitucional No. 24 de 20 de marzo de 1991, pp. 59. 
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Por otro lado, ni en los artículos sobre la organización y funcionamiento del 

congreso ni en los del procedimiento legislativo se hacía alguna alusión a los 

partidos políticos, ni a la necesidad de responder a una representación proporcional 

de los partidos presentes en las Cámaras.. Solo una mención a ‘las minorías’ en la 

propuesta de reforma del artículo 82 sobre conformación de las mesas directivas de 

las Cámaras y de las Comisiones permanentes: “Las minorías tendrán participación 

en las mesas directivas de las corporaciones de elección popular y de sus comisiones 

permanentes”. Y con la expresión minorías no sabemos si hablan de las políticas, o 

de las fuerzas de oposición al gobierno, o bien de los indígenas, sujetos incluidos 

para la conformación de la Asamblea. 

 

Las facultades del congresista individual: la iniciativa en cabeza del congresista 

individual (artículo 89); solicitud de reconsideración de un proyecto de ley negado 

en primer debate (artículo 94); incluir modificaciones y adiciones al texto del 

proyecto de ley (artículo 95); conformar las comisiones accidentales para conciliar el 

texto aprobado en cada una de las cámaras (artículo 96)411. 

 

En relación con el mandato. En la discusión de la revocatoria del mandato para 

cargos uninominales y cargos a asambleas representativas, se menciona la posibilidad 

de revocarle el mandato a éstos últimos. Otorgándole la legitimación activa al 

partido que presentó su candidatura. -Revocatoria del Mandato: Entre las propuesta 

presentadas no hubo consenso en relación con el procedimiento para la revocatoria. 

Cómo impedir que fuera utilizada por los partidos mayoritarios como una medida 

de atentase contra los minoritarios. 

 

En el proyecto del Gobierno la propuesta es la que finalmente es aprobada por la 

Asamblea: El que sufraga no impone obligaciones ni confiere mandato al 

funcionario electo, salvo para los casos de Alcaldes y Gobernadores, sujetos a 

mandato programático y a la acción de revocatoria del mandato. 

 

Existe la prohibición del mandato imperativo para los miembros de las Cámaras y 

corporaciones de elección popular. Diseño de un mandato libre, de un mandato 

representativo. Naturaleza de La representación: “los miembros del Congreso 

                                                 
411 Gaceta Constitucional No. 67 de sábado 4 de mayo de 1991. pp.7-8 
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representan al pueblo colombiano y deberán votar consultando únicamente la 

justicia y el bien común”412. 

 

-El voto: se consagra como derecho y deber. El elegido es responsable políticamente 

frente a la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento de las obligaciones 

propias de su cargo. 

 

El análisis de los proyectos presentados y los debates en la Asamblea Nacional 

Constituyente  nos será de gran ayuda para corroborar fines perseguidos y 

efectivamente logrados con el marco normativo de la representación política, 

sistema electoral, sistema de partidos y Congreso. Hemos esbozado los objetivos 

planteados por los constituyentes en relación con el mandato de los representantes, 

la regulación de los derechos políticos, el reconocimiento del pluralismo político y el 

reconocimiento constitucional de las organizaciones políticas (no sólo de los 

partidos sino de todas las organizaciones que pudieran conducir la participación 

ciudadana hacía el ejercicio del poder político). En el siguiente apartado veremos la 

eficacia del marco normativo expondremos la regulación constitucional de los 

elementos de la representación política; cuáles han sido los efectos de la puesta en 

marcha del marco normativo, cómo ha operado y  las disfuncionalidades del mismo 

han podido repercutir en el Congreso: tanto en su organización y funcionamiento 

como en sus relaciones con el poder Ejecutivo.  

 

4.3. La estructura de la representación política en la Constitución de 

1991.  

 

Con la adopción de la Constitución en 1991 Colombia se funda como un Estado 

Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista. Un Estado sustentado en 

el principio de la soberanía popular como lo expresa el artículo 3 “La soberanía 

reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la 

ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece.” Se inicia un proceso de fortalecimiento de la representación 

política sobre los siguientes ejes: reconocimiento del pluralismo político como 

                                                 
412 Así estaba redactado el artículo respectivo en la ponencia para Primer Debate en Plenaria, al 
respecto véase la Gaceta Constitucional No. 79 de miércoles 22 de mayo de 1991. pp. 17. 
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principio constitucional; la existencia de elementos de democracia representativa; el 

derecho a fundar partidos y/o movimientos; se adoptan medidas para ampliar el 

elenco de las organizaciones políticas (partidos, movimientos, grupos significativos 

de ciudadanos); sistema electoral basado en listas y cociente electoral; los miembros 

de las Corporaciones públicas –como los congresistas- son servidores públicos, al 

servicio del Estado, obligados a actuar consultando “la justicia y el bien común” (art. 

40, 107- 112 constitucionales). 

 

A Continuación explicaremos la regulación normativa de los principales elementos 

de la representación política en el ordenamiento jurídico Colombiano a partir de la 

Constitución de 1991: las organizaciones políticas, el Congreso –organización y 

funcionamiento-, y el sistema electoral413. 

 

4.3.1. El Congreso de la República: organización y funcionamiento  

 

En la Constitución de 1991 se estructura el Estado colombiano con base en dos 

principios: centralización política y descentralización administrativa. El Congreso 

sigue teniendo la función exclusiva de hacer las leyes y se les da independencia a los 

jefes de la administración municipal y departamental. Se amplía la legitimación 

democrática con la introducción de la elección de los Gobernadores de los 

Departamentos, iniciada con la instauración de la elección de Alcaldes municipales 

en 1986. Como hemos tenido oportunidad de anotarlo en apartados anteriores el 

Estado colombiano siempre ha sido un Estado Unitario caracterizado por la 

centralización política y administrativa. Esta nota característica de nuestras 

instituciones se ha visto interrumpida por los períodos cortos de federalismo en las 

Constituciones de finales del S. XIX. El Congreso en Colombia es el órgano 

representativo de carácter nacional con el monopolio de la función legislativa. La 

Constitución de 1991 se centra en recuperar la importancia del Congreso de la 

República: ampliando los sujetos de la representación política y recuperando las 

principales funciones asignadas a las Cámaras, la legislativa y la de control político.   

                                                 
413 La Constitución colombiana de 1991 inicia una oleada de constitucionalización en América 
Latina, véase  C. De Cabo, Dialéctica del Sujeto y Dialéctica de la Constitución…, ob.cit., pp. 141-150;  R. 
Viciano Pastor (ed.), Estudios sobre el constitucionalismo latinoamericano, Valencia, Tirant lo 
blanch, 2012, pp. 11-49; y, M. Criado de Diego y A. Noguera, “La Constitución colombiana de 
1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina” en: Revista Estudio 
socio-jurídicos No. 13, Bogotá, 2011, pp. 15-49.  
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La Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado Social de Derecho, 

organizado en una República democrática, participativa y pluralista. Fundado en la 

soberanía popular, en donde el poder político se puede ejercer directamente o a 

través de representantes. Existe un amplio abanico de representantes elegidos 

directamente por los ciudadanos. En primer lugar, el Presidente de la República 

(elegido por la mitad más uno de los votos directos de los ciudadanos). En segundo 

lugar, los congresistas: Senadores de la República y Representantes a la Cámara 

(elegidos por un sistema proporcional,  basado en la regla del cociente electoral y 

residuo, con listas bloqueadas presentadas por las organizaciones políticas). En 

tercer lugar, los alcaldes y gobernadores (elegidos directamente por los ciudadanos 

del municipio y departamento correspondiente). En cuarto lugar, los Concejos 

municipales  las Asambleas departamentales y Juntas administradoras locales 

(elegidos por un sistema proporcional,  basado en la regla del cociente electoral y 

residuo, con listas bloqueadas presentadas por las organizaciones políticas)414. 

 

El Congreso en el régimen presidencial diseñado en la Constitución de 1991 

 

La representación política del Presidente del República  no tiene las mismas 

características que la representación política de los Senadores y Representantes (en 

adelante Congresistas). El presidente es elegido por la mitad más uno de los votos 

directos de los ciudadanos de todo el territorio nacional (art.190 constitucional). 

Tiene legitimidad democrática directa y simboliza la unidad nacional (art. 188). 

Como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa está 

obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. La 

elección del presidente es mayoritaria. 

 

Por el contrario la elección del Congreso está reglada por un sistema proporcional 

basada en cociente electoral y residuos que persigue que en las Cámaras se 

encuentren representados todos los sectores de la sociedad: los grupos mayoritarios 

                                                 
414 La Constitución establece que los ciudadanos eligen en forma directa a todos los representantes 
en e artículo 260 y la respectiva forma de elección en los siguientes preceptos: Presidente y 
Vicepresidente de la República (art.190 y 202); los miembros de las corporaciones públicas de 
elección popular, Congresistas, Concejales municipales y Diputados departamentales (art.263); 
Gobernadores (art.303); Alcaldes (art.314); y Juntas administradoras locales. 
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y minoritarios, la diversidad étnica y plural del país. La elección del Congreso es 

proporcional, en él están reflejado toda la sociedad. 

 

El sistema presidencial implica que no haya una relación de interdependencia entre 

el Presidente y el Congreso de la República, el primero no depende de la confianza 

de las Cámaras; el presidente tiene una legitimidad democrática propia. Sin embargo, 

existe la colaboración armónica de las funciones entre Presidente y Congreso (art. 

113 constitucional). En virtud de esto el Presidente, como Jefe del Gobierno415, en 

sus relaciones con el Congreso le corresponde (art. 200 constitucional):  

a) participar en el procedimiento legislativo: tiene unas materias reservadas para su 

iniciativa legislativa; puede participar por medio del Ministro  respectivo en las 

sesiones de Comisiones y Plenarias y tienen la obligación de sancionar las leyes, con 

la posibilidad de objetarlas por cuestiones políticas (inconvenientes) o por 

cuestiones jurídicas (inconstitucionalidad) 

b) Instalar y clausurar el Congreso, sin que sea un requisito sine qua non para poder 

dar inicio a las sesiones; 

c) Convocarlo a sesiones extraordinarias para debatir temas específicos y por un 

tiempo determinado; y 

d) Rendir los informes ante las Cámaras y prestarle el apoyo que soliciten.  

 

En el diseño institucional ideado por el constituyente de 1991, en el plano formal o 

normativo la relación entre el poder legislativo y ejecutivo aparece armónica y 

equilibrada. El Congreso tiene la Cláusula general de competencia legislativa 

“corresponde hacer las leyes”. Pero el Presidente tiene el “indirizzo politico” 

(competencia en la dirección general del país)  y cuenta con una amplia iniciativa 

legislativa reservada (art. 154 constitucional y art. 142 de la ley 5 de 1992). 

 

Las materias reservadas a la iniciativa gubernamental son:  

a) El Plan Nacional de Desarrollo e inversiones públicas (art. 150.3 constitucional); 

                                                 
415 De acuerdo con el artículo 200 y el artículo 208 constitucionales el Gobierno lo constituye, el 
Presidente y el ministro del ramo respectivo. El ministro actúa como vocero del Gobierno, atiende 
a las citaciones de las Cámaras y participa en los debates, directamente o por conducto de los 
Viceministros. De acuerdo con la Corte Constitucional, el Gobierno es una instancia autónoma de 
tipo político de dirección del Estado. Al respecto pueden consultarse las Sentencia C-195 de 1994, 
C-315 de 1995 y C-496 de 1998. 
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b) La estructura de la administración nacional y crear, suprimir, fusionar ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras 

entidades del orden nacional; la creación y funcionamiento de las Corporaciones 

autónomas regionales; y la autorización de creación de empresas industriales y 

comerciales del Estado y sociedades de economía mixta (art. 150.7 constitucional); 

c) Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar 

empréstitos y enajenar bienes nacionales (art. 150.9 constitucional); 

d) Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración (art. 150.11 

constitucional); 

e) Organizar el crédito público; regular el comercio exterior y señalar el régimen de 

cambio internacional en coordinación con el Banco de la República; y fijar el 

régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 

Congreso Nacional y de la fuerza pública (art. 150.19 literales a, b y e 

constitucional); y 

f) Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones 

que compete desempeñar a la junta directiva (art. 150.20 constitucional) 

 

Teniendo en cuenta este amplio campo de acción del gobierno y con el fin de 

equilibrar las relaciones con el Congreso, a éste se le otorga la facultad de controlar 

las políticas públicas propuestas y desarrolladas por el Gobierno.  

 

El control político ha sido definido por la Corte Constitucional como “la valoración 

crítica, una suerte de vigilancia o fiscalización que hace el órgano legislativo acerca 

de la actuación del gobierno. En este tipo de control, la decisión, acto o decisión del 

ente controlado más que analizarse frente a una norma en concreto se enfrenta a la 

valoración política del legislativo”416. El control político parlamentario está 

conformado por todos los mecanismos que tienen a su disposición el Congreso: la 

moción de censura; el informe presidencial; las citaciones a funcionarios del Estado 

y particulares; las comisiones de investigación; la aprobación de tratados 

internacionales; la ratificación de nombramientos; las facultades extraordinarias; la 

aprobación del presupuesto; la ratificación de decisiones presidenciales y los estados 

de excepción.417Dicha función de control político se manifiesta en debates, 

                                                 
416 Al respecto véase la Sentencia C-246 de 2004. 
417 Para el concepto y características del control políticos en  Colombia, en sus tres vertientes: 
parlamentario, el control del ejecutivo sobre el legislativo y el control del electorado, véase a G. 
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cuestionarios dirigidos a Ministros, jefes de Departamentos Administrativos y Altos 

cargos del Gobierno. Así también como con las audiencias públicas y debates que se 

efectúen en el marco del procedimiento de elaboración de la una ley de iniciativa 

gubernamental418. 

 

Las relaciones Gobierno-Congreso reflejan una posición más favorable y 

avasalladora del Gobierno, puesto que posee varios instrumentos  que lo sitúan en 

un escenario de ventaja frente al Congreso de la República. Veamos algunos de 

ellos: 

 

El Gobierno tiene la iniciativa legislativa reservada de los temas de mayor 

importancia y transcendencia para la sociedad colombiana (ver artículos específicos). 

 

El Gobierno en el trámite legislativo tiene las siguientes prerrogativas: puede 

solicitar mensajes de urgencia para la tramitación de sus iniciativas; lo que le permite 

reducir los plazos del procedimiento y llevar a cabo el debate conjunto de 

comisiones permanentes; puede solicitar sesiones extraordinarias, puede obstaculizar 

el trámite de las iniciativas parlamentarias con la exigencia de que no es viable 

fiscalmente (esto siempre es una medida del Ministerio de Hacienda, que se ampara 

en un requisito que impuso la Ley orgánica que regula los Planes de desarrollo y 

Presupuesto), puede obstruir el orden del día de las sesiones con la ayuda de las 

fuerzas políticas que lo apoyan; tiene la capacidad de impedir que se conformen el 

quórum deliberatorio y decisorio en Comisiones o en Plenarias; puede objetar los 

textos de las iniciativas aprobados en el Congreso, bien sea por motivos políticos 

(inconveniencia) o por motivos jurídicos (inconstitucionalidad). 

 

                                                                                                                                               
Lozano Villegas, Control político en el ordenamiento constitucional colombiano, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2010, pp. 179 y ss. 
418  Los debates sobre la parlamentarización del sistema de gobierno presidencialista culminaron la 
introducción de figuras como la Moción de Censura, la citación a los Ministros a debates y la 
solicitud de información al Gobierno, entre otras.. Al respecto puede consultarse los debates de la 
Asamblea constituyente en las siguientes gacetas: Gaceta constitucional No. 38 de 5 de abril de 
1991, pp 8 y ss.: Gaceta constitucional No. 56 de 22 de abril de 1991, pp, 8 y ss.; y Gaceta 
constitucional No.  79 de 22 de mayo de 1991. Sobre los alcances de la Moción de censura y sus 
efectos en la racionalización del poder del Gobierno véase J. R. Vargas del Campo, la ineficacia de la 
moción de censura colombiana como causa de desequilibrio de poderes, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2002 (documento inédito). 
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El gobierno puede alterar la composición de las fuerzas de oposición, “hacer 

cambiar de postura a algunos congresistas”, tiene la posibilidad de manipular a los 

congresistas y se ha esgrimido expresiones como “cuota de representación 

territorial”, que no es más que el reparto de cuota de participación en entidades y 

puestos de trabajo a cambio de apoyo a los iniciativas.  

  

- El Gobierno hace negociación con los congresistas individuales, lo que resulta más 

fácil, pues la no existencia de partidos políticos fuertes y organizados le sirve a las 

estrategias del Gobierno. Una de las razones que contribuyen al mantenimiento de 

esta situación es la permisión de la actuación individual de los congresistas. 

 

Composición y sistema de elección de los congresistas. 

En la Constitución de 1991 el Congreso de la República conserva su tradicional 

estructura de bicameralismo perfecto, en el cual las dos Cámaras –Senado de la 

República y Cámara de representantes-  son homólogas, tienen la misma 

importancia y sus funciones son  iguales419. Participan en las mismas condiciones en 

el desarrollo de todas las funciones asignadas en el ordenamiento jurídico, de tal 

manera que ninguna tiene preeminencia frente a la otra y en las pocas ocasiones en 

las que actúan juntas en un solo cuerpo, en Congreso Pleno, la Mesa directiva la 

presidirán el Presidente del Senado y el de la Cámara, en calidad de Presidente y 

Vicepresidente del Congreso420. 

                                                 
419 El artículo 173 y 178 de la Constitución determina las atribuciones del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes, respectivamente.  Ambas Cámaras tienen facultades para elegir 
Altos funcionarios del Estado, funciones de investigación y juzgamientos de Altos funcionarios y 
diferentes relaciones con el Gobierno. Por ejemplo mientras al Senado debe elegir al Procurador 
General de la Nación y los Magistrados de la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes se 
le encomienda la elección del Defensor del Pueblo. O en la función judicial, mientras la Cámara 
Acusa, el Senado juzga.  Sin embargo en el desarrollo de la función  legislativa y de control político 
tienen las mismas potestades, facultades y ninguna Cámara prevalece frente a la otra. 
420 El artículo 141 constitucional establece: “El congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente 
para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al presidente de la república, para 
recibir Jefes de Estado y de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República 
y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la 
moción de censura (…)”. En reforma constitucional, Acto legislativo N. 1 de 2007, la moción de 
censura no requiere la reunión del Congreso en un solo cuerpo. Esta reforma a la moción de 
censura no sólo modificó el tramite en el Congreso de la república sino que la extendió a 
superintendentes y directores de departamentos administrativos en el orden nacional; y amplió la 
facultad de interponerla a las Asambleas Departamentales en contra de los secretarios del despacho 
del Gobernador; y a los Concejos Distritales y Municipales en contra de los secretarios del 
despacho, al respecto véase G. Lozano, Control político en el ordenamiento constitucional colombiano…, 
ob.cit., pp. 281-286. 
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Las Cámaras legislativas se diferencian por el sistema de elección establecidas para 

cada una de ellas y por los requisitos exigidos para ser Senador o Representante.  

 

El sistema de elección. Uno de los cambios trascendentales en el sistema electoral 

colombiano realizados por la asamblea nacional constituyente fue el establecimiento 

de distintas circunscripciones con el propósito de darle mayor representatividad a 

todas las regiones y a todos los sujetos. En términos generales habrá una 

circunscripción nacional para Senado y una circunscripción territorial para Cámara 

de Representantes. A lo que se le debe adicionar las circunscripciones especiales 

establecidas para garantizar la representación de minorías étnicas, políticas y los 

colombianos residentes en el exterior. 

 

El Senado de la República: está compuesto por 102 senadores, de los cuales 100 son 

elegidos por circunscripción nacional por todos los ciudadanos, sin importar sí si 

residen o no el país. Los otros dos senadores serán elegidos por circunscripción 

nacional especial  indígena. 

 

Los cien escaños del Senado se reparten en todo el territorio nacional, sin establecer 

un mínimo de representación por cada departamento, por lo tanto cualquier senador 

puede ser votado en cualquier región del país. Esto ha contribuido a una desigualdad 

en la representación de las regiones, concentrándose la elección en los grandes 

núcleos urbanos. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, 

ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección 

(art. 171-174 constitucional). 

 

La Cámara de Representantes: se elegirá en circunscripciones territoriales y 

circunscripciones especiales. Cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá será 

una circunscripción territorial. Habrá una circunscripción especial para los grupos 

étnicos, minorías políticas y de colombianos residentes en el exterior. 

 

En la composición de la Cámara de Representantes sí se tuvo en cuenta un mínimo 

de representación de cada uno de los Departamentos y de la Capital del país por su 

categoría de Distrito Capital. Así habrá dos representantes por cada departamento y 

uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento 
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veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil, 

garantizando con ello que en la Cámara de Representantes todas las regiones del país 

contaran con representación. 

 

Adicionalmente se habilita al legislador para establecer circunscripciones especiales 

para los grupos étnicos, las minorías políticas y colombianos residentes en el 

exterior. Dicha circunscripción ha sido denominada por la ley Circunscripción 

nacional especial y tendrá derecho a 5 escaños que se distribuirán así: dos para las 

comunidades negras y raizales; una para las comunidades indígenas, uno para las 

minorías políticas y uno para los colombianos residentes en el exterior (art. 1 de la 

ley 649 de 2001). 

 

Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 

veinticinco años de edad en la fecha de la elección (art.176-178 constitucional). 

 

Organización del Congreso de la República: comisiones, plenarias y mesas directivas 

 

El Congreso está compuesto por dos Cámaras, el Senado de la República y la 

Cámara de Representantes. En cada Cámara habrá Comisiones, Plenaria y Mesas 

directivas. 

 

Las comisiones. Las cámaras tendrán comisiones constitucionales permanentes, 

homólogas, especializadas por materias encargadas de darle debates  a los proyectos 

de ley, acto legislativo (reformas constitucionales) y de llevar a cabo las citaciones 

para control político de los Altos funcionarios del Estado (art.142 constitucional). 

También funcionarán comisiones legales421, especiales422 y comisiones 

accidentales423 (art. 34 y 53 de la ley 5 de 1992). 

                                                 
421 El artículo 55 de la ley 5 de 1992 determina que cada Cámara deberá integrar aplicando el 
sistema de cociente electoral  las siguientes comisiones legales: Comisión de los derechos humanos 
y Audiencias; la Comisión de ética y Estatuto del Congresista y la Comisión de acreditación 
documental. Sin embargo, es posible que haya otras comisiones legales en cada una de las Cámaras 
con competencias diferentes. Por ejemplo en el Senado, está la Comisión de Administración, la 
Comisión de Relaciones internacionales, Comisión de Instrucción y Comisión de ordenamiento 
territorial.  
422 Las comisiones especiales podrán estar conformados por senadores o representantes, o sólo por 
senadores o sólo por representantes. Podrán estar adscritos a organismos o instituciones nacionales 
de carácter decisorio o asesor (art. 62 de la ley 5 de 1992). Las comisiones especiales de 
seguimiento: La comisión de seguimiento de los organismos de control público; Comisión de 
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Comisiones constitucionales permanentes: cada cámara tendrá 7 comisiones 

constitucionales permanentes homólogas, a las que se le asignan competencias 

específicas,  cuya composición y forma de elección han sido establecidas en la ley 3 

de 1992424.  

                                                                                                                                               
vigilancia del organismo electoral; y la Comisión de Vigilancia del proceso de descentralización y 
ordenamiento territorial. Serán 11 Senadores y 15 representantes elegidos por cociente electoral (art. 
63 de la ley 5 de 1992).  La Comisión de crédito público  compuesta por 6 miembros elegidos por 
las Comisiones Terceras constitucionales mediante el sistema de cociente electoral (art.64 de la ley 5 
de 1992). 
423 Las comisiones accidentales pueden ser de dos clases: unas son aquellas que se conforman para 
superar las discrepancias en el texto de un proyecto en el procedimiento legislativo. Estarán 
compuesta por un número igual de senadores y representantes (art. 161 constitucional); y otras son 
aquellas que se conforman para el mejor desarrollo del labor administrativa (art. 66 de la ley 5 de 
1992). 
424 Artículo 2 de la ley 3 de 1992 determina la composición y competencia de cada una de las 
Comisiones constitucionales permanente: Comisión Primera. Compuesta por 19 miembros en el 
Senado y 33 en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes 
estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales 
sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la 
administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; 
estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos 
poderes nacionales; asuntos étnicos. Comisión Segunda. Compuesta por trece miembros en el 
Senado y diecinueve miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: política internacional; 
defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio 
exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias internacionales y 
supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; 
nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas 
francas y de libre comercio; contratación internacional. Comisión Tercera. Compuesta de quince 
miembros en el Senado y veintisiete miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: 
hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; 
leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; autorización 
de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de 
cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro. Comisión Cuarta. 
Compuesta de quince miembros en el Senado y veintisiete miembros en la Cámara de 
Representantes, conocerá de: leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; 
enajenación y destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, 
patentes y marcas; creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos 
nacionales; control de calidad y precios y contratación administrativa. Comisión Quinta. Compuesta 
de trece miembros en el Senado y dieciocho miembros en la Cámara de Representantes, conocerá 
de: régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; adjudicación y 
recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar; minas y energía; corporaciones 
autónomas regionales. Comisión Sexta. Compuesta por trece miembros en el Senado y dieciocho 
miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: comunicaciones; tarifas; calamidades 
públicas; funciones públicas y prestaciones de los servicios públicos; medios de comunicación; 
investigación científica y tecnológica; espectros electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas 
digitales de comunicación e informática; espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y 
desarrollo turístico; educación y cultura. Comisión Séptima. Compuesta de catorce miembros en el 
Senado y diecinueve en la Cámara de Representantes, conocerá de: estatuto del servidor público y 
trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales; 
sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; 
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La idea de dividir las Cámaras en Comisiones responde al objetivo de especializar el 

trabajo por materias y competencias específicas, con el fin que en el seno de las 

Comisiones se lleve a cabo el debate técnico, profundo y juicioso de los proyectos. 

Dejando para la Plenaria las discusiones de carácter político, es decir, la 

conveniencia o no de su aprobación. Sin embargo, esta forma de entender la 

diferencia de la actuación en comisión y en plenaria no ha sido acogida en la 

práctica, pues el grado de discusiones en comisión y plenaria guarda absoluta 

simetría, como lo veremos cuando hablemos de los funciones en particular. 

 

Cada Cámara tendrá una Plenaria, compuesta por la totalidad de los miembros, 

encargada de darle continuidad al procedimiento legislativo, efectuar los debates de 

control político, la elección de algunos funcionarios, entre otras. 

 

Dignatarios de las Cámaras: en cada una de las Cámaras y Comisiones se 

conformarán Mesas directivas. La forma de elección de las comisiones, plenarias y 

Mesas directivas ha sido regulada en la ley 5 de 1992, que establece el reglamento del 

Congreso425 y en la ley 3 de 1992, en la cual se dictan normas sobre las comisiones 

del Congreso. 

 

Quién conforma y de qué manera se elige la Mesas directiva. La Mesa directiva de 

cada una de las Cámaras y las comisiones serán elegidas por separado para un 

período de un año, que empezará el 20 de julio. No está permitida la reelección de 

los dignatarios de las Cámaras y Comisiones. 

 

Composición: La Mesa Directiva de las Cámaras estará compuesta por un presidente 

y dos vicepresidentes. La minoría política con mayor representación en la Cámara 

tendrá derecho a  participar en la primera vicepresidencia. 

                                                                                                                                               
carrera administrativa; servicio civil; recreación; deportes; salud; organizaciones comunitarias; 
vivienda; economía solidaria; asuntos de la mujer y de la familia.  
425 El ordenamiento jurídico colombiano le ha otorgado a las Cámaras Legislativas, la atribución de 
dictarse su propio reglamento; esta facultad se concretó con la expedición de la ley 5 de 1992, por la 
cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes (la Ley 
Orgánica del Reglamento del Congreso -en adelante LORC). Esta ley tiene por objeto regular el 
ejercicio de la actividad legislativa para supeditar su funcionamiento a una reglas uniformes, pero no 
sólo regula el proceso de formación de la ley sino todas las actividades de la rama legislativa del 
poder público: la función constituyente; la legislativa; la de control político; la judicial; la electoral; la 
administrativa; la de control público y la de protocolo. 
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La Mesa directiva de las Comisiones Constitucionales y legales estará compuesta por 

un presidente y un vicepresidente, pertenecientes a diferentes partidos y 

movimientos políticos (art.40 de la ley 5 de 1992 y art. 10 de la ley 3 de 1992) 

 

La organización de las Cámaras, todas las comisiones y sus respectivas Mesas 

directivas siguen la suerte de los resultados electorales. De tal manera que a las 

organizaciones políticas mayoritarias en el Congreso les corresponde elegir a los 

miembros de  las Mesas directivas, dándole participación en la vicepresidencia al 

partido minoritario que cuente con mayor representación. 

 

Cómo se conforman las Comisiones Constitucionales permanentes. Se pueden 

conformar por dos vías, bien por acuerdos entre las organizaciones políticas o bien 

por el sistema de cociente electoral, todos basados en el resultado de las elecciones. 

Las reglas para la conformación de las Comisiones del Congreso han sido expuestas 

en el artículo 6 de la ley 3 de 1992, en donde se le otorga un rol protagónico a los 

partidos y movimientos políticos para la presentación de la propuesta sobre la 

organización de las comisiones constitucionales permanentes. Lo que en la práctica 

se ha traducido en que cada organización política designa a uno o varias personas 

como compromisarias para hacer la negociación y entre todos puedan concertar la 

propuesta de conformación de las comisiones presentando una propuesta conjunta.  

La regla es el cociente electoral, el cual resulta de dividir el total de escaños en la 

cámara respectiva entre el número de escaños que tiene cada Comisión. De esta 

manera cada Partido divide el total de escaños en cada cámara  entre el cociente y 

eso arroja el número de curules a que tiene derecho en cada una de las 

Comisiones.426  

 

                                                 
426 Por regla general, los compromisarios se ajustan a la regla del cociente y a los residuos para hacer 
la negociación sobre composición final de todas las Comisiones Constitucionales Permanente. Sin 
embargo, es posible como ocurrió para el período actual 2010-2014, que fruto de esta negociación 
en la conformación de la Comisión I del Senado de la República, donde originalmente el Partido 
Liberal sólo alcanzaba a tener 3 senadores, por acuerdos entre los partidos políticos se le otorgó un 
escaño adicional. El número total de escaños en el Senado son 102. La Comisión I tiene 19 escaños 
disponibles. El cociente fue 5.3684. El número de senadores elegidos por el Partido liberal fueron 
18, lo que por derecho propio le otorga 3 puestos en esa Comisión y los acuerdos le concedieron 
una curul más para un total de 4 Senadores. Al respecto puede consultarse 
www.secretariasenado.gov.co 
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Por regla general las organizaciones políticas presentes en las Cámaras legislativas, 

mayoritarias y minoritaria, son tenidas en cuenta para la conformación de las 

comisiones permanentes y las elecciones de los miembros de las Mesas Directivas. 

Sin embargo, dentro de los principios de interpretación del reglamento se contempla 

el respeto de las reglas de las mayorías y minorías como criterios que deberán 

tenerse por las Mesas directivas en cuenta para el desenvolvimiento de las funciones 

de la organización y funciones del Congreso, para la asignación de ponencias, 

otorgar el uso de la palabra, respetar el quórum deliberatorio y decisorio y darle una 

participación en condiciones iguales a todos los congresistas. La regla de mayorías: 

de forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la 

respectiva sesión y consulte, en todo momento, la justicia y el bien común. Y la regla 

de las minorías, el reglamento garantiza el derecho de las minorías a ser 

representadas, a participar y expresarse tal como lo determina la Constitución (art. 2 

numerales 3 y 4 de la Ley 5 de 1992). 

 

No obstante el protagonismo y referencia a los partidos y/o movimientos políticos 

se agota en la Organización del Congreso, de las Comisiones y escogencia de 

miembros de las Mesas Directivas. No tiene ninguna relevancia en el desarrollo de 

las funciones principales del Congreso en la medida que en la redacción de la 

totalidad de la ley prevalece el haz de facultades individuales otorgadas a cada  

congresista, en detrimento de la actuación colectiva de las organizaciones políticas.  

 

La redacción del reglamento del Congreso es acorde con el modelo de 

representación liberal establecido en la Constitución de 1991: un congresista con 

mandato representativo, libre, sólo sometido a la “justicia y el bien común”, razón 

por la cual todas las facultades, derechos y prerrogativas contempladas en el 

reglamento se concedieron al congresista individual. Con el reconocimiento de 

organizaciones políticas como los sujetos legitimados para presentar listas electorales 

a las corporaciones de elección popular, pero sin ninguna posibilidad de interferir en 

el mandato de sus miembros-elegidos. 

 

En el desarrollo de las funciones del Congreso, cada congresista tiene un margen de 

actuación, sin que estén obligados a actuar coordinada y conjuntamente  con los 

miembros pertenecientes a su misma organización política,  no hay disciplina de 

partido como se analizará en el siguiente epígrafe.  
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Funciones del congreso 

Al Congreso le han sido asignadas las siguientes funciones: Constituyente, 

legislativa, de control político, judicial, electoral, administrativa, de control público y 

de protocolo. (art. 6 de la ley 5 de 1992) 

 

Función constituyente: el congreso está facultado para reformar la Constitución, 

bien sea en virtud de un proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno, o 

de uno presentado por un grupo de 10 congresistas, o por un número de ciudadanos 

igual o superior al 5% del censo nacional electoral, o el 20% de los concejales o 

diputados del país (art. 155 y 375 constitucional). 

 

La iniciativa legislativa está en cabeza de los congresistas, basta con que 10 

senadores y/o representantes presenten un proyecto para que inicie el 

procedimiento de reforma constitucional, sin importar que pertenezcan o no a la 

misma organización política. El proceso de elaboración de los actos legislativos 

estará compuesto por dos períodos ordinarios y consecutivos, que en términos 

generales sigue las mismas reglas del procedimiento legislativo ordinario, con la 

salvedad de que son ocho debates, tiene unas mayorías específicas, pero para lo que 

nos interesa resaltar en este trabajo cada uno de los congresistas goza de las mismas 

facultades que en procedimiento de elaboración de la ley ordinaria, que 

desarrollaremos en el siguiente epígrafe (arts. 219-227 de la ley 5 de 1992) 

 

Función legislativa: El artículo 150 constitucional establece la cláusula general de 

competencia legislativa en cabeza del Congreso, es decir, tiene la función de hacer 

las leyes y establece un listado de materias, que no es taxativo, sobre las que deberá 

ejercer dicha función. En Colombia la relación que tiene la ley con la Constitución 

es una relación de libertad, el legislador puede regular todos y cada uno de los temas 

sin necesidad de que haya mandato expreso constitucional, siempre y cuando su 

función la realice en el marco del respeto de los principios constitucionales y 

conforme a las reglas del procedimiento legislativo.  

 

En el procedimiento legislativo, las dos cámaras tienen el mismo peso, de tal manera 

que ningún proyecto podrá convertirse en Ley si no se ha aprobado en las 

comisiones permanentes y plenarias de cada una de las Cámaras. Un proyecto de ley 
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puede iniciar su trámite en cualquiera de las Cámaras, con la excepción de algunas  

materias reservadas cuyo trámite debe iniciar en una de las Cámaras.  Es el caso de 

los proyectos sobre relaciones internacionales deben iniciarse en Senado y los 

relativos a tributos en la Cámara de Representantes (art. 154 constitucional). 

Así mismo las discrepancias se resolverán en comisiones de conciliación, 

conformada por el mismo número de miembros de ambas Cámaras (Art. 161 

constitucional). 

 

Quién tiene competencia para presentar una iniciativa legislativa: Al congreso se le 

asigna la función de hacer las leyes, pero la iniciativa es una facultad que se le 

concede a cada uno de los congresistas; al Gobierno nacional (con las materias 

reservadas arriba enumeradas); al pueblo (un número de ciudadano igual o superior 

al 5% del censo nacional electoral o el 30% de los diputados o concejales; y algunas 

entidades sobre materias relacionadas con sus funciones: la Corte Constitucional, el 

Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 

Estado, El Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, El 

Contralor General de la República. (art.154 constitucional) 

 

Quién tiene facultades en el procedimiento legislativo: en todo el trámite 

encontramos facultades otorgadas al congresista individual, sin mencionar o darle 

relevancia a la organización política. En las reglas del procedimiento legislativo 

contempladas en la Constitución observamos que todas hacen parte del haz de 

competencias del congresista individual: 

 

a) Iniciativa legislativa del procedimiento legislativo ordinario y de la reforma 

constitucional (art. 154 y 375 constitucional) 

b) Solicitud de reconsideración de proyectos de ley negados en primer debate (art. 

159 constitucional) 

c) Para superar las discrepancias en los textos de los proyectos, se conformarán 

comisiones accidentales conformadas por congresistas (art. 161 constitucional) 

 

El reglamento del Congreso y de cada una de las Cámaras, la ley 5 de 1992 regula 

todas las fases del procedimiento legislativo: la iniciativa, ponencias, intervenciones, 

debates, votaciones, y en todo el procedimiento de elaboración de la ley se establece 
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un conjunto de facultades en cabeza de cada uno de los congresistas, como lo 

veremos a continuación: 

 

-Iniciativa legislativa: pueden presentar proyectos de ley los senadores y los 

representantes individualmente. Así mismo podrá retirarlo, siempre y cuando no se 

haya presentado ponencia para I debate (art. 140 y 155  de la ley 5 de 1992). 

 

-El nombramiento de ponentes es facultad de la Mesa directiva, la cual puede 

escoger entre un ponente o varios atendiendo criterios de conveniencia. Cualquier 

congresista puede ser nombrado ponente, sin importar la organización política. (art. 

150, 165 y 174 de la ley 5 de 1992) 

 

-El orden del día de cada una de las Cámaras y de las comisiones la elaboran las 

Mesas Directivas. Sin embargo la prelación en el trámite de los asuntos  puede ser 

alterado a solicitud de algún congresista (art.81 de la ley 5 de 1992); 

 

-Las sesiones de las Cámaras y sus comisiones son públicas, pero pueden ser 

reservadas por la solicitud de la Mesa Directiva, de un Ministro, o la quinta parte de 

sus miembros (art.86 de la ley 5 de 1992); 

 

-Derecho a intervenir en los debates en las plenarias y en las Comisiones, con 

independencia de que sea o no miembro de la misma (art.96 de la ley 5 de 1992). 

Todos los oradores inscritos tendrán derecho a 20 minutos para su intervención; los 

autores y ponentes podrán intervenir cuantas veces sea necesario; 

 

-Cualquier congresista podrá pedir el debate y/o votación separada del proyecto, 

artículo por artículo o una parte específica (art.134, 158 y 176 de la ley 5 de 1992); 

-Cualquier congresista podrá presentar proposiciones de adición, supresión o 

modificación al texto del articulado del proyecto de ley o enmiendas al articulado o a 

la totalidad del proyecto. Artículo 113, 114  y 160, 161 y 162 de la ley 5 de 1992. 

 

-Cualquier congresista podrá solicitar aplazamiento, cierre y suspensión del debate 

(artículo107-109 y 164 de la ley 5 de 1992); 
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- luego de la aprobación de varias enmiendas, cualquier congresista podrá pedir la 

conformación de una comisión accidental para mejorar la redacción del proyecto 

(art. 181 de la ley 5 de 1992); 

 

-El voto es una facultad de cada uno de los congresistas. Es personal, indelegable e 

intransferible (art. 123 de la ley 5 de 1992); 

 

-Por regla general la votación es ordinaria, salvo que cualquier congresista solicite la 

votación nominal, con lo cual se reconoce el sentido del voto de cada congresista 

(art. 128-130 de la ley 5 de 1992); y, 

 

-La conformación de las comisiones accidentales estará compuesta por senadores y 

representantes de la Comisiones permanentes respectivas (art. 186 y 187 de la ley 5 

de 1992). 

  

Función de control Político: El artículo 135 constitucional establece como 

facultades de cada cámara la posibilidad de citar y requerir a los Ministros y 

proponerles moción de censura por asuntos relacionados con funciones propias del 

cargo.  

El control político  es una función que tiene el Congreso y que puede ejercer 

cualquier senador y/o representante. La proposición de citación podrá ser suscrita 

por uno solo congresista. El control que se ejerce a través de las citaciones puede ser 

para las siguientes situaciones y todas deberán ir acompañadas de un cuestionario: 

-Citación para información: los congresista podrán formular preguntas a los 

funcionarios del gobierno en las Comisiones y Plenarias (art. 237-243 de la ley 5 de 

1992) 

-Citación para discusión de políticas y/o temas generales: los congresistas podrán 

formular observaciones sobre la gestión gubernamental (art. 244-248 de la ley 5 de 

1992) 

-Citación para debates a ministros. Cada Cámara o Comisión podrá citar y requerir a 

los ministros, previa solicitud sustentada por uno o varios congresistas. En la 

solicitud se explicará los motivos y el cuestionario de la citación.   

 

Esta última modalidad de citación es la que puede conducir  a la activación del otro 

mecanismo de control político: la moción de censura. Ésta se puede presentar por 
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dos motivos: una por la no concurrencia  del ministro respectivo sin excusa previa a 

la citación y otra es la no satisfacción de las respuestas emitidas por el ministro. La 

moción de censura consiste en el acto mediante el cual el Congreso Pleno por 

mayoría absoluta reprocha la actuación de un ministro, dando lugar a la separación 

del cargo. 

 

La figura de la moción de censura se enmarca en el proceso de fortalecimiento de la 

función del Congreso de la República y con el inicio del proceso de inclusión de 

figuras propias del gobierno parlamentario en nuestro sistema de gobierno 

presidencial. Sin embargo, la moción de censura no se dirige contra el Presidente de 

la república, sino contra los Ministros del Despacho por cuestiones relacionadas con 

las funciones propias de la cartera respectiva. En las relaciones rama ejecutiva-

legislativa, los ministros son los voceros del Gobierno, pues son quienes acuden a 

las Cámaras en su representación, presentan los proyectos de ley, de acto legislativos 

y participan en los debates directamente o por conducto de sus viceministros (art. 

208 constitucional) 

 

Para iniciarse el trámite de la moción de censura deberá ser propuesta por la décima 

parte de los miembros que componen la respectiva Cámara y la votación deberá 

llevarse a cabo entre el tercero y el décimo día siguiente a la celebración del debate 

que originó la moción de censura.  

 

El debate de la moción de censura se llevará a cabo en congreso pleno, en el cual se 

le concederá  el uso de la palabra a un vocero de cada partido, Grupo o movimiento 

con representación congresional. Si en una organización política no hubiere acuerdo 

en apoyar o no apoyar la moción de censura se designará un vocero por cada una de 

las posturas. 

 

La votación  se hará en sesión conjunta de las dos Cámaras –Congreso pleno, previa 

audiencia del ministro respectivo. Para ser aprobada será necesaria el voto favorable 

de la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara.  

Si la moción de censura es aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. El 

Presidente de la República deberá nombrar otra persona en sustitución del ministro 

(art. 29 al 32 de la ley 5 de 1992). 
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Función electoral En todas las elecciones que se efectúen en las Cámaras cada 

congresista podrá elegir por medio de voto secreto al candidato al cargo por 

proveer. 

 

Los cargos que le corresponde elegir al Congreso son: Contralor general de la 

república; al vicepresidente en caso de falta absoluta y a los magistrados de la sala 

jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (art. 20-24 de la ley 

5 de 1992). 

A la Cámara de representantes le corresponde elegir al defensor del Pueblo. 

Al Senado le corresponde elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y al 

Procurador General de la Nación 

 

Otras funciones: Función administrativa, de protocolo, control público y judicial. 

 

Todas  los documentos de las Cámaras como el que expresa el orden del día, las 

actas de las sesiones de las Comisiones y plenarias, documentos internos,  

nombramientos, comunicaciones, celebración de contratos, entre otros, son 

manifestaciones de la función administrativa del Congreso. 

 

Cada una de las Cámaras elige al secretario general para un período de dos años. (art. 

46 de la ley 5 de 1992). Las comisiones constitucionales también eligen al secretario 

para el período constitucional de los 4 años, y se elegirá por la mayoría de los votos 

de los asistentes. 

 

Función Judicial: a la Cámara le corresponde acusar ante el Senado cuando hubiere 

causas al Presidente, Fiscal General y a los Magistrados de la Corte Constitucional, 

Corte Suprema, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado. 

 

Del análisis de las normas que establecen las dos principales funciones del 

Congreso, la legislativa y la de Control político, deducimos que todas las funciones 

están diseñadas para la actuación del congresista individual, protagonismos 

personales, que favorecen la posición del Gobierno en relación con el Congreso, 

pues resulta más fácil disuadir las individualidades que a organizaciones políticas 

fuertes y organizados. 
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Estatuto del congresista 

 

El status de cada uno de los congresistas, Senador o Representante, comprende el 

disfrute de los siguientes derechos y facultades (art. 264 de la ley 5 de 1992): 

a) Derecho a participar con voz y voto en las Comisiones y plenarias de las que 

forman parte; 

b) Derecho a participar con voz en las Comisiones y plenarias de las que no 

forman parte; 

c) Derecho a pertenecer a una Comisión constitucional permanente; 

d) Facultades para activar el procedimiento legislativo y participar durante todas 

sus fases; y 

e) Facultades para activar el control político a través de las citaciones a los 

Ministros. 

 

Están cobijados por las siguientes prerrogativas: inviolabilidad en los votos y 

opiniones que emitan en el ejercicio del cargo; fuero para su juzgamiento: su juez 

natural es la Corte Suprema de Justicia; asignación mensual; y una unidad de apoyo 

para el mejor desempeño de su función legislativa denominada Unidad de trabajo 

legislativa de los congresistas. 

 

Mandato libre: Los congresistas están cobijados por un Mandato libre, 

representativo como se desprende del artículo 133 cuando dispone: “Los miembros 

de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar 

consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante 

la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de 

su investidura”. 

 

Los congresistas no están obligados a actuar con disciplina de partido, ni obligados 

al cumplimiento de un programa de su organización o a las directrices del partido 

político. La Constitución contempla que la actuación de los congresistas solo debe  

ajustarse  “a la justicia y el bien común”. La interpretación del marco normativo del 

Estatuto del congresista, de las relaciones entre éste, organizaciones políticas y 

ciudadanos nos permite concluir que los Congresistas no están sujetos a mandato 

alguno. No están sometidos a cumplir el programa de sus partidos, sólo están 
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obligados a actuar buscando el interés general de sus electores, pues eso parece ser 

“la justicia y el bien común” que establece la Constitución.  

 

Con el reconocimiento constitucional de las organizaciones políticas como los 

sujetos legitimados  para acceder a los cargos públicos y a los cuerpos colegiados, la 

relación representativa ya no es  elector-representante sino elector-organización 

política-representante. Sin embargo la posición de la organización política en esta 

relación no se ve reflejada en el diseño del marco normativo de la representación 

política en Colombia. La Constitución se enmarca en una representación política 

liberal con soberanía popular, el Congresista representa al pueblo, es libre en el 

ejercicio de su mandato y sólo está obligado a consultar la ‘justicia y el bien común’ 

(art. 133). En la Constitución de 1991 se reconocen a las organizaciones políticas en 

un modelo de representación liberal con un congresista con mandato libre, sin 

sujeciones a organizaciones intermedias.  La representación política tiene dos 

bandas: una es la del circuito representativo (relaciones congresista-partidos y 

electores), que establece que el representante elegido es responsable políticamente 

ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias 

de su investidura. La Constitución no contempla ningún poder de las organizaciones 

políticas sobre sus miembros-elegidos. Ni obliga a estos a actuar 

mancomunadamente en las corporaciones de elección popular, con disciplina de 

grupo. 

 

En la otra banda de la representación, la que impide las interferencias del interés 

privado en el ejercicio del mandato representativo, la Constitución blinda al 

congresista con un listado de incompatibilidades, la obligación de publicar los 

asuntos morales y económicos que puedan afectar su participación en los debates y 

votaciones (régimen de conflicto de intereses) y regula la acción de perdida de 

investidura. Dentro de las causales para revocarle el mandato como la acción de 

‘pérdida de investidura’ tiene causales taxativas y ninguna persigue castigar la 

actuación contraria al programa del partido o los intereses de los electores. En la 

regulación del Estatuto del Congresista también se contempla el listado de las 

inhabilidades, es decir, las causales para los que no pueden inscribirse como 

candidatos al Congreso, confundiendo con ello los controles de las candidaturas y el 

Estatuto del congresista (art. 179-187 constitucional). 
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Estatuto del congresista: Dentro del estatuto del congresista se ha contemplado las 

causales de inelegibilidad para postularse como candidato al Congreso (las 

inhabilidades) incompatibilidades y un régimen de conflictos de intereses. 

Confundiendo con ello las causas que impiden postularse como candidato con la 

calidad de congresista; con la posibilidad de sancionar, en cualquier tiempo después 

de la elección al congresista elegido inhábil sin que haya ningún control sobre las 

candidaturas que impida que personas inelegibles logren obtener curul427. 

 

Pérdida de investidura (Recall): La pérdida de investidura es una acción que puede 

interponer cualquier ciudadano ante el Consejo de Estado que tiene por objeto 

terminar el mandato de un congresista por hacer incurrido en una cualquiera de las 

causales establecidas en la Constitución. Con la Declaratoria de pérdida de 

investidura no sólo se da por terminado el mandato sino que también queda 

inhabilitado para poder ser candidato al Congreso. Las causales están determinadas 

en el artículo 110 y 183 constitucional. 

 

De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución, los congresistas perderán su 

investidura por las siguientes causales: violación de régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflicto de intereses; por la inasistencia en un mismo período 

de sesiones a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos ley o de actos 

legislativos o mociones de censura; por no tomar posesión del cargo; por indebida 

destinación de dineros públicos; por tráfico de influencias debidamente 

comprobado.  

 

De igual manera el artículo 110 establece otra causal de pérdida de investidura: “se 

prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los 

partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan”. 

 

Qué se entiende por investidura. Es un concepto confuso y ambiguo, el cual ha 

tenido puede tener dos acepciones: como sinónimo del cargo público que se ejerce, 

como la dignidad y el honor; y como sinónimo de mandato de los congresistas. El 

                                                 
427  Sobre el alcance de la acción de pérdida de investidura H. Sierra Porto, “El proceso 
constitucional de pérdida de investidura de los congresistas colombianos” en: Relaciones entre el 
Gobierno y el Congreso. Memorias del VII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 559 y ss.  
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proceso de pérdida de investidura conlleva el cese del mandato del congresista 

(Representante o Senador). 

 

Pero por Investidura del congresista debemos entender el mandato parlamentario. 

Es esto lo qué está en juego en el proceso de pérdida de investidura. La investidura 

es ante todo la expresión del mandato que la ciudadanía confiere mediante su voto 

en un proceso electoral. En este proceso se afecta el mandato del congresista y con 

ello el derecho a la participación política (activa y pasiva) que son elementos 

fundamentales de la representación política en Colombia.428  La declaratoria de la 

pérdida de investidura da lugar a la imposibilidad de  presentarse para el ejercicio de 

cualquier cargo público. 

 

En la acción de pérdida de investidura no se ha contemplado ninguna causal 

relacionada con el incumplimiento del programa de partido y/o movimiento; ni se 

legitima a la Dirección del partido para iniciar esta acción contra un miembro que 

actuase en  contravía de las decisiones de la organización o vulnerando la disciplina 

interna en el debate y votación del Congreso. En las deliberaciones de la Asamblea 

constituyente se presentaron varios proyectos para regular la relación entre partidos 

políticos y representantes, entre los cuales había unos que pretendían darle 

legitimación a los partidos y movimientos políticos para revocar el mandato de 

congresistas. Sin embargo, esta idea fue desechada porque no encontraron cómo 

podía hacerse efectiva, cómo impedir que fuese un instrumento que pudieran utilizar 

los partidos mayoritarios en contra de las minorías, o que sólo fueran los electores 

del partido quienes participaran429. 

 

Más allá de la potencial natural sanción de la mala gestión, es decir, la no reelección 

del representante en el siguiente proceso electoral, los electores  no pueden hacer 

efectiva otra sanción. Bajo la Constitución de 1991 la relación elector y  

representante no está supeditada a nada, es libre amparado bajo el mandato 

representativo: “no sólo representa a los que le votaron sino a todos la sociedad”. 

No se contempla  responsabilidades. 

 

                                                 
428 Ibídem, pp. 564. 
429 Al respecto pueden consultarse la gaceta constitucional No. 81  de 24 de mayo de 1991, pp. 2 y 
ss. 
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En la relación entre representante y ciudadanos debemos mencionar que, el artículo 

6 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), norma preconstitucional pero con 

vigencia hoy día, el sufragio se ejerce como una función constitucional430. El que 

sufraga no impone obligaciones ni confiere mandato al elegido. Los elegidos no 

están sujetos al cumplimiento del mandato de partidos ni de los ciudadanos, son 

libres en el ejercicio de su mandato. Pero el voto no es sólo una función 

constitucional sino también es un derecho y un deber ciudadano de acuerdo con el  

artículo 258 de la Constitución de 1991. 

 

4.3.2. El sistema electoral  

 

Antes de delimitar los elementos del sistema electoral en el ordenamiento jurídico 

colombiano, es necesario precisar qué entendemos por sistema electoral. Siguiendo a 

Dieter Nohlen431, afirmamos que el sistema electoral es el conjunto de mecanismos 

por medio del cual el elector manifiesta el voto al partido o candidato de la 

preferencia  y según el cual los votos se convierten en escaños. 

 

Los mecanismos son la distribución de circunscripciones, forma de candidaturas, 

procesos de votación y métodos de conversión de votos en escaños. El sistema 

electoral puede ser de elección mayoritaria o de elección proporcional, lo que 

obedece a las funciones e intenciones políticas del sistema mediante el cual se 

transforman los votos en escaños. De tal manera que si se persigue mayor 

representatividad el sistema será mayoritario, o si por el contrario se busca una 

mayor gobernabilidad el sistema será proporcional. 

 

Regulación del sistema electoral en la Constitución de 1991: En la Constitución de 

1991 encontramos varios referencias al derecho electoral: quienes son titulares del 

derecho a la participación política, los mecanismos para ejercerlo, la composición de 

las Corporaciones de elección popular –Concejo, Asambleas y Congreso de la 

República, el listado de inhabilidades, incompatibilidades, régimen de conflictos de 

intereses, mecanismos de participación democrática el mecanismo para convertir los 

votos en escaños, las reglas generales de las elecciones y la organización electoral.  

 

                                                 
430 Dicha redacción reitera el texto del  artículo 179 de la Constitución de 1886. 
431 D. Nohlen. Sistemas electorales y sistemas de partidos…, ob.cit. pp.34 y ss. 
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Sin embargo, en lo que tiene que ver estrictamente con el sistema electoral mantuvo 

vigente el sistema regulado por el Decreto 2241 de 1986.  La  única cuestión 

novedosa en materia de sistema electoral es lo referente a la circunscripción, puesto 

que se estableció una Nacional para el Senado,  territorial para la Cámara y 

circunscripciones especiales432, como ya lo hemos explicado. 

 

El marco normativo del sistema electoral colombiano está conformado por la 

Constitución política, el código electoral –Decreto 2241 de 1986-, la ley 130 de 

1994, la ley 163 de 1994, las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral y las 

disposiciones del Código Penal que penalizan las conductas que atentan contra el 

libre ejercicio del voto; y el Código contencioso administrativo sobre los litigios en 

materia de nulidades de las elecciones, impugnación, entre otros. La ausencia de un 

consenso para hacer una regulación del sistema electoral en Colombia es la causa de 

las disfuncionalidades internas y externas de las organizaciones políticas, lo que 

repercute en su indisciplina parlamentaria, como lo veremos más adelante433. 

 

Circunscripciones electorales: 

Como lo hemos dicho en varias oportunidades en esta investigación, en Colombia 

es variado el elenco de representantes que les corresponde elegir a los ciudadanos 

por lo tanto las circunscripciones son diferentes en atención a si hablamos de 

Presidente, alcaldes, gobernadores, corporaciones de elección popular municipal o 

departamental. En este trabajo nos centraremos en las circunscripciones electorales 

establecidas para el Congreso de la república (art. 171 y 176 constitucional) 

-Circunscripción Nacional 

-Circunscripción territorial 

-Circunscripciones especiales 

 

                                                 
432  Sobre los nuevo y lo viejo en el sistema electoral de la Constitución de 1991 véase P. Vanegas 
Gil, Estudios de Derecho Electoral, Bogotá Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 83 y ss.  
433 La ausencia de regulación legislativa y de concreción de las reglas constitucionales ha sido 
expuesto por A. Hernández Becerra, “La reforma política: superávit constitucional y déficit 
legislativo.” Ponencia presentada en el seminario internacional sobre “Financiación de los partidos y 
campañas electorales y reforma política en América y Europa”. H. Cámara de Representantes, Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID y Pontificia Universidad Javeriana, abril de 1999. en Revista 
Derecho del Estado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Número 9, diciembre de 2.000. 
(s/d). 
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La composición y circunscripción para elegir a los miembros del Senado de la 

República:  

El Senado de la república se elegirá en circunscripción nacional. El Senado está 

compuesto por 102 senadores, de los cuales 100 son elegidos por circunscripción 

nacional. Los colombianos residentes en el exterior podrán sufragar por los 

Senadores. 

Los otros dos senadores se reservan para la circunscripción especial para la elección 

de senadores por las comunidades indígenas. 

 

-La composición y circunscripciones para elegir a los miembros de la Cámara de 

Representantes.  

La Cámara de representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y 

circunscripciones especiales. El Distrito Capital de Bogotá y cada uno de los 32 

departamentos en los que está dividido el país conformarán una circunscripción 

territorial. A cada circunscripción territorial le corresponde elegir dos representantes. 

Y tendrán más representantes en proporción a la población del respectivo 

departamento. 

Habrá circunscripciones especiales  para las minorías étnicas, minorías políticas y 

colombianos residentes en el exterior. Esta circunscripción especial elegirá 5 

representantes. El art. 1 de la ley 649 de 2001  reguló las circunscripciones especiales 

para los grupos étnicos, las minorías políticas y colombianos residentes en el 

exterior. Esta circunscripción ha sido denominada Circunscripción nacional especial 

y tendrá derecho a 5 escaños que se distribuirán así: dos para las comunidades 

negras y raizales; una para las comunidades indígenas, uno para las minorías políticas 

y uno para los colombianos residentes en el exterior. 

 

Candidaturas 

Quienes están legitimados para presentarlas (art. 108 constitucional):  

-los partidos y/movimientos políticos con personería jurídica reconocida. La 

inscripción deberá estar avalada por el representante legal o su delegado- 

-los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos. La ley establecerá 

los requisitos para garantizar la seriedad de las candidaturas 

 

Las organizaciones políticas podían avalar una pluralidad de listas para el Congreso 

de República y no era necesario estar afiliado al partido para participar en las 
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elecciones. Las listas de candidatos a Senado y Cámara de representantes se 

inscriben en las oficinas de los Delegados de la Registrador Nacional del Estado (art. 

90 del Decreto 2241 de 1986) 

 

Procesos de votación y métodos de conversión de votos en escaños 

En las elecciones, los ciudadanos votarán en tarjetas electorales donde aparecen 

identificados con claridad los candidatos. Las organizaciones políticas podían avalar 

una pluralidad de listas de candidatos para las corporaciones de elección popular. 

Las listas no tenían límites mínimos ni máximos en la conformación. Las listas eran 

múltiples, cerradas y bloqueadas. 

 

El sistema electoral es de elección proporcional con múltiples listas de candidatos 

avalados por las organizaciones políticas y asignación de curules con base en 

cociente electoral y mayores residuos. En las elecciones para escoger los miembros 

de las corporaciones públicas –Congreso –se empleará el sistema de cociente 

electoral, método de Hare. 

 

De acuerdo con el artículo 163 constitucional “El cociente será el número que 

resulte de dividir el total de votos válidos por el de puestos por proveer. La 

adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cociente 

quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer, se 

adjudicaran a los mayores residuos, en orden descendente”. 

 

En este escenario, los partidos políticos actuaban  como uniones de esfuerzos 

electorales, de las que se sirven los barones electorales–congresistas- en las épocas 

de campaña electoral. Quienes escogían al partido y eran los responsables de hacían 

su campaña personal. La posibilidad de avalar un número plural de listas electorales 

por cada uno de las organizaciones políticas se traducía en la práctica en que en la 

repartición de los escaños la regla general no era la del cociente, muy pocas listas 

lograban superarlo y se imponía los mayores residuos. Esta se conoce en Colombia 

como “operación avispa”, pues era la pesca de escaños a través de unas pocas por 

cociente y la gran mayoría por residuos, a mayor número de listas avaladas mayor 

posibilidad de obtener escaños. 
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Este fenómeno subvertía la regla de las listas electorales, pues se convirtieron en la 

práctica en listas de candidatos únicos o candidatura personales.434 

 

Bajo la vigencia de la Constitución de 1886, y en particular del Decreto 2241 de 

1986, por medio de la cual se adopta el Código electoral, los partidos y/o 

movimientos políticos eran el vehículo fundamental para la postulación de listas de 

candidatos para ocupar los cargos de elección popular. Son los llamados a presentar 

las listas ante la autoridades electorales –Delegados del Registrador Nacional del 

Estado Civil.  

 

La asignación de curules o escaños en las Corporaciones de elección popular – 

Congreso de la República, Asamblea Departamental y Concejo Municipal se basa en 

el principio de proporcionalidad. Se utiliza el sistema de cociente electoral para 

asegurar la representación de todos los partidos y movimientos435. 

 

El electorado elige entre las listas presentadas por los partidos, pero los miembros 

de los partidos no están sujetos a un mandato programático de la organización 

política respectiva; no tienen ninguna facultad para limitarlo, ya sea en el tiempo o 

en el contenido del mandato – restringiendo sus derechos y elenco de facultades-.  

 

Tampoco los representantes están sujetos al mandato de los electores, no pueden 

revocar su mandato436. El ejercicio del sufragio activo se ejerce como una función 

                                                 
434 En este sentido se ha pronunciado P. Vanegas Gil, Las candidaturas en el derecho electoral colombiano, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, pp 241; A. Hernández Becerra, “Elecciones, 
Representación y Participación en Colombia” en Sistemas electorales y representación política en 
Latinoamérica. Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1987. También en “Estudios en homenaje al 
doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las Ciencias Jurídicas”. 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México - 
UNAM, Tomo I (Derecho Constitucional), 1988, pp. 363 y ss.; y, J. Fernando Jaramillo y A. B. 
Tickner, “El largo camino hacia la renovación política” en: Sistemas electorales en los países andinos 
(mecanismos, efectos, reformas), Bogotá, Parlamento Andino, Junio 1999, pp, 43 y ss. 
435 Por cociente electoral se entiende: “será el número que resulte de dividir el total de votos válidos 
por el de puestos por proveer. Si se tratare de la elección de sólo dos individuos, el cociente será la 
cifra que resulte de dividir el total de votos válidos por el número de puestos por proveer más uno.” 
Así lo define el artículo 7 del Decreto 2241 de 1986 por el cual se adopta el código electoral. 
436 Los representantes en las Corporaciones de elección popular no están sujetos a voto 
programático, es decir, el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan 
para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del 
programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 
Así lo establece el artículo 259 constitucional, reglamentado por la Ley estatutaria No. 131 de 1994. 
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constitucional, en virtud de lo cual “el que sufraga o elige no impone obligaciones al 

candidato ni confiere mandato al candidato electo”437. 

 

Los partidos y movimientos políticos estaban regulados en el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, no eran partidos políticos reales, no cumplían sus funciones 

principales de encausar los intereses ciudadanos, no realizaban las campañas.  

 

Los partidos y movimientos políticos con un esquema de bipartidismo claro438 

cobraba importancia en el desarrollo de campañas y en el momento de la confección 

de las Mesas directivas de las Corporaciones, para alcanzar mayorías en los órganos 

de dirección.  

 

La inexistencia de partidos políticos en el sentido moderno y con plenas funciones 

(motor de un programa político y encauce de la participación política) ha 

contribuido al debilitamiento del Congreso como institución central del Estado 

colombiano. Luego del momento de instalación de los órganos de dirección de las 

Cámaras (Presidencia, Mesas Directivas, Comisiones Constitucionales, entre otros) 

no había disciplina ni actuación coordinada de los representantes. Eran constantes 

los fraccionamientos entre los congresistas que habían compartido la misma lista 

electoral, los abandonos de la línea del partido o los cambios de posiciones.  

 

La Constitución reconoce exclusivamente la capacidad de presentación de 

candidaturas y listas en cabeza de las organizaciones políticas, son éstas el medio a 

través del cual se puede ejercer el derecho a ser elegido. La postulación de 

candidaturas y listas de candidatos es una facultad exclusiva de las organizaciones 

políticas que se conoce como el nombre de “aval” y que puede otorgar a múltiples 

listas en cada proceso electoral. Los partidos y movimientos políticos con personería 

jurídica pueden presentar candidatos o avalar listas sin necesidad de cumplir otro 

requisito. 

                                                 
437 Así lo dispone el artículo 6 del Decreto 2241 de 1986, por el cual se adopta el código electoral. 
438 El bipartidismo político –partido liberal y partido conservador- que imperó en la historia 
constitucional colombiana previa a la Constitución de 1991 se fortalecía en el marco normativo.  
Como lo demuestra la redacción del artículo 10 del Decreto 2241 de 1986, que establece: “Los dos 
partidos políticos que hayan obtenido mayoría en las últimas elecciones estarán representados 
paritariamente, en igualdad de circunstancias, en la organización  electoral, sin perjuicio del régimen 
de imparcialidad política y garantías que corresponde a todos los ciudadanos.” Precepto que ha sido 
recientemente declarado inconstitucional en la Sentencia C-230A  de 2008. 
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Las organizaciones políticas son las figuras a través de las cuales se puede acceder a 

los cargos públicos de elección (Presidencia, Alcaldías y Gobernaciones) y a las 

Corporaciones de Elección popular (Congreso, Asambleas Departamentales, 

Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales), es decir, son los sujetos 

legitimados para inscribir candidaturas y presentar listas de candidatos.  

 

Con el reconocimiento constitucional de las organizaciones políticas como vehículo 

para acceder a los cargos públicos y a los cuerpos colegiados, la relación 

representativa ya no es  elector-representante sino elector-organización política-

representante. Sin embargo la posición de la organización política en esta relación 

no se veía reflejada en el diseño del marco normativo de la representación política 

en Colombia. La Constitución se enmarca en una representación política liberal con 

soberanía popular, el Congresista representa al pueblo, es libre en el ejercicio de su 

mandato y sólo está obligado a consultar la ‘justicia y el bien común’ (art. 133). En la 

Constitución de 1991 se reconocen a las organizaciones políticas en un modelo de 

representación liberal con un congresista con mandato libre, sin sujeciones a 

organizaciones intermedias.  La representación política tiene dos bandas: una es la 

del circuito representativo (relaciones congresista-partidos y electores), que establece 

que el representante elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a 

sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. La 

Constitución no contempla ningún poder de las organizaciones políticas sobre sus 

miembros-elegidos. 

 

En la otra banda de la representación, la que impide las interferencias del interés 

privado en el mandato representativo, la Constitución blinda al congresista con un 

listado de incompatibilidades, la obligación de publicar los asuntos morales y 

económicos que puedan afectar su participación en los debates y votaciones 

(régimen de conflicto de intereses) y regula la acción de perdida de investidura. 

Dentro de las causales para revocarle el mandato como la acción de ‘pérdida de 

investidura’ tiene causales taxativas y ninguna persigue castigar la actuación contraria 

al programa del partido o los intereses de los electores. En la regulación del Estatuto 

del Congresista también se contempla el listado de las inhabilidades, es decir, las 

causales para los que no pueden inscribirse como candidatos al Congreso, 
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confundiendo con ello los controles de las candidaturas y el Estatuto del congresista 

(art. 179-187). 

 

La contradicción interna en el texto de la Constitución entre organizaciones políticas 

y mandato representativo sumada a la desconexión entre el marco normativo a la 

realidad contribuyó a que no se pudiese superar  el déficit de representatividad ni a 

una mayor legitimidad en nuestras instituciones, no hubo una mejora en la 

representación política, no se produjo la  inclusión de todos los sujetos políticos en 

el circuito democrático.  

 

La libertad para crear las organizaciones políticas se tradujo en la práctica en un 

tránsito del sistema bipartidista a uno multipartidista, que ha sido caracterizado por 

Pizarro Leongómez como “atomización de los partidos tradicionales –Liberal y 

Conservador- y fragmentación de las minorías políticas (agrupaciones políticas, 

religiosas, étnicas y regionales), donde no se habla de partidos políticos sino de 

microempresas electorales, entendidas como empresas electorales que se disputan el 

campo de la representación política”439. 

 

Una primera razón de la desconexión entre realidad y norma: la integración 

constitucional de las organizaciones políticas no estuvo acompañado con cambios 

en el sistema electoral, que hiciera fundamental la actuación colectiva. La 

Constitución mantuvo el sistema electoral vigente bajo la anterior Constitución, el 

Decreto 2241 de 1986 ‘Código Electoral’. Salvo el establecimiento de 

circunscripciones diferentes para las Cámaras, una electoral nacional para el Senado, 

territorial para Cámara y circunscripciones especiales para minorías en términos 

generales refrendó los aspectos principales del sistema: la presentación de múltiples 

listas y bloqueadas -avales de partidos- (art.258), financiación electoral individual y la 

regla del cociente electoral y residuo (art. 263)440. No se prohibía la doble militancia. 

Las organizaciones políticas únicamente tenían protagonismo en el momento de la 

inscripción de candidaturas y otorgamiento de avales a listas electorales. No tenía 

ninguna injerencia en la escogencia de los candidatos, elaboración de las listas ni en 

                                                 
439  En este sentido E. Pizarro Leongómez, Colombia: ¿Renovación o colapso del sistema de partidos? …, 
ob.cit, pp. 99-126. 
440 Véase a P. Vanegas Gil, Estudios de Derecho Electoral…ob.cit. pp.103-104.  
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la realización de las campañas electorales, eran los candidatos quienes seleccionaban 

al partido para el otorgamiento del aval. 

 

Una cosa fueron los objetivos perseguidos por la Constituyente  y otra lo que 

materialmente ocurrió con la puesta en marcha del reconocimiento constitucional 

del pluralismo político y la flexibilización para la fundación y desarrollo de 

organizaciones políticas. La flexibilización y libertad en la creación de dichas 

organizaciones sin exigencia de democracia interna ni reglas sobre afiliados y 

militantes fue utilizado para burlar la idea de la constituyente. La laxitud de las 

exigencias para constituir organizaciones políticas propició la creación de muchos 

partidos políticos fantasmas, realidades postizas, que buscaban beneficiarse de los 

recursos de la  financiación estatal y del acceso a los medios de comunicación 

estatales. Lo que redundaba en el deficitario desarrollo de las funciones del 

Congreso de la República: cuando las organizaciones  políticas dejan de organizar las 

campañas electorales, en particular la campaña para las elecciones a Congreso de la 

República, ni la logística ni la financiación dependen de los cuadros directivos de la 

organización se presenta un escenario que propicia, aún más, la desarticulación entre 

los congresistas de un mismo partido político. Dicho de otra manera esto favorece 

fenómenos como el transfuguismo político, indisciplina parlamentaria, ausencia de 

unidad de acción entre los miembros del mismo partido en las Cámaras en el 

procedimiento de formación de la ley y control político al Gobierno. 

 

Una segunda razón del fracaso del marco normativo: la organización y el 

funcionamiento del Congreso de la República no fueron regulados en función de las 

organizaciones políticas sino en función del congresista individual.  La regulación 

constitucional de las principales funciones hace parte del haz de facultades y 

derechos reconocidos al congresista. Así por ejemplo en el desarrollo de la función 

legislativa “las leyes podrán tener origen en cualquiera de las cámaras, a propuesta de 

sus respectivos miembros” (art.154); “el proyecto de ley negado en primer debate 

podrá ser considerado por la misma cámara a solicitud de su autor, de un miembros 

de ella (…)” y el control político ‘la moción de censura (…) deberá proponerla por 

los menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara” 

(art.135.9).  
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Las organizaciones políticas que surgieron a partir de la promulgación de la 

Constitución de 1991 no eran organizaciones sólidas, con estatutos, con comités 

directivos. Como hemos señalado en epígrafes anteriores, en la asamblea 

constituyente de 1991 encontramos dos posturas en relación con el bipartidismo 

imperante desde los años 30: una la que defendía que gracias a este sistema gozamos 

de estabilidad institucional; y otra que establecía que era la fuente de todos los 

problemas del Estado Colombiano. Ésta última fue la postura mayoritaria de la 

asamblea. El tránsito del bipartidismo al multipartidismo se caracteriza por la 

atomización de los partidos tradicionales y la fragmentación de las minorías políticas 

(agrupaciones políticas, religiosas, étnicas, regionales). No podemos hablar en 

Colombia de verdaderos partidos políticos sino de microempresas electorales, en la 

medida que eran empresas individuales que se disputan el campo de la 

representación política441. 

 

La entrada en la onda del multipartidismo buscaba ampliar los canales de la 

representación política, y con ello fortalecer la posición del Congreso en relación 

con los demás poderes, y  que en él encontrasen representación  todos los sectores 

de la sociedad colombiana. Se ponía coto a uno de los malestares de la 

representación, la no inclusión de todos los sujetos políticos.  

 

El multipartidismo nunca se presentó, lo que se dio fue una atomización de 

organizaciones, desmembradas de los partidos políticos tradiciones. La nueva fuerza 

política, la AD. M19 sólo se mantuvo un período vigente. 

 

La laxitud de las exigencias para constituir partidos políticos propició la creación de 

muchos partidos políticos fantasmas, realidades postizas, que buscaban beneficiarse 

de los recursos de la  financiación estatal y del acceso a los medios de comunicación 

estatales. El número de organizaciones políticas nuevas aumentó con la regulación 

de la Constitución de 1991; pero la flexibilidad en la creación, ausencia de controles 

sumado a que las reglas del sistema electoral pensadas en función de microempresas 

electorales regionales y no de organizaciones nacionales  boicotearon las intenciones 

sustanciales defendidas por el Constituyente. Una cosa es lo que se pretendía y otro 

                                                 
441  En este sentido se ha pronunciado E. Pizarro Leongómez, Colombia: ¿Renovación o colapso del 
sistema de partidos? …, ob.cit, pp. 99-126. 
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lo que en verdad plasmaron y las consecuencias de una regulación que falseó la 

intenciones de ampliar la representación en el Congreso. Todo ello posteriormente 

ha obligado a revisar los trámites para la creación de partidos y  establecer requisitos 

más rigurosos. 

 

Las organizaciones políticas únicamente tenían protagonismo en el momento de la 

inscripción de candidaturas y otorgamiento de avales a listas electorales. No tenía 

ninguna función en la escogencia de los candidatos ni en la realización de las 

campañas electorales  Lo que redundaba en el posterior desarrollo de las funciones 

del Congreso de la República. Una vez concluida la época de las campañas 

electorales, el Congreso siguió en la misma línea y esquema de relaciones con el 

Gobierno existentes bajo la Constitución de 1886 en las que éste contaba con una 

posición privilegiada. Era fácil que el Ejecutivo manipulara, fabricara las mayorías en 

un escenario carente de disciplina parlamentaria, permisivo con el transfuguismo 

parlamentario y a la doble militancia y con un Reglamento del Congreso en donde  

las funciones legislativa y de control estaban estructuradas en atención a la figura del 

representante individual. 

 

En la Constitución de 1991 se configuraron reglas que promovieron la participación 

de un mayor número de organizaciones políticas, razón por la cual se redujeron los 

trámites y requisitos para su creación y reconocimiento de la personería jurídica. El 

objetivo era renovar las élites políticas, eliminar el bipartidismo y pasar al 

pluripartidismo. Sin embargo los partidos tradicionales, el liberal y el conservador  se 

acomodaron a los nuevas reglas electorales establecidas en la Constitución con las 

siguientes prácticas: el sistema electoral propició la presentación de múltiples listas 

avaladas por los partidos, de tal manera que hubo numerosos avales entregados, 

pues la estrategia de los partidos para mantener el poder político fue la presentación 

de múltiples listas bloqueadas y cerradas; la regla general del cociente paso a ser la 

excepción en la medida que los escaños se repartían por residuos; los partidos 

tradicionales se disfrazaron bajo el nombre de aparentes nuevas fuerzas: puesto que 

la componían los miembros de los partidos tradicionales, recibían el aval de los 

mismos, actuaban por regla general como una agrupación en las cámaras y 

participaban en las actividades del partidos. Esto contribuyó a que en el país se 

incrementara las prácticas transfuguistas, la completa indisciplina de los congresistas 

y la doble militancia. El primero en la lista, que por lo general era el único que 
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alcanzaba obtener escaño se comprometía con los siguientes en la lista para dejarles 

el cargo por períodos, con lo que se burló la prohibición de las suplencias. El tiempo 

dependía de la cantidad de dinero invertida en la campaña. Se burló el régimen de 

inhabilidades con la creación de nuevos partidos ficticios para permitir que 

familiares pudieran estar en el Congreso, pero representando partidos políticos 

diferentes porque estaba la prohibición de que dos familiares no podían estar en un 

mismo partido para el Congreso. 

 

Así mismo la prohibición de los auxilios parlamentarios condujo a nuevas prácticas 

con las que el Presidente “pagaba” los apoyos de los congresistas, como la 

obtención de obras públicas en sus regiones; la participación de los congresistas en 

las entidades estatales presentes en las regiones, entre otras442. 

 

Desde 1991 los partidos tradicionales que ya presentaban problemas de 

fraccionamiento internos alcanzan niveles de atomización. Las directivas de los 

grandes partidos no sancionaron a los militantes, tránsfugas e indisciplinados en las 

Cámaras porque se acomodaron en un papel de partidos de alquiler que jugaban con 

el éxito individual de sus miembros. Este era el escenario hasta la reforma política de 

2003. 

 

De acuerdo con Roll443 “desde la Constitución de 1991 hasta el año 2003 sí hubo 

una crisis del bipartidismo, pues no hubo un predominio real de los partidos 

tradicionales, sino un declive. Es un sistema en transición”. Hablaba de un sistema  

bipartidista sui generis en el que había una dinámica intermitente de conflicto-

alianza exclusionista, lo que No permite hablar de alternancia aleatoria y 

bipartidismo claro sino de un sistema consociacional bipartidista combinado con 

uno de alternancia pragmática. 

 

Esta postura la fundamenta así: antes de 1991 ya había fracciones en los partidos, 

pero se hizo crítico en las elecciones de 2002, no tanto porque las terceras fuerzas le 

hubieran quitado curules porque provienen de los mismos partidos, sino porque en 

la realidad política no actuaban como partido los miembros liberales o 

                                                 
442  Ibid. 
443  Las notas características del sistema electoral después de la Constitución de 1991 y sus efectos, 
D. Roll, “Factores que dificultan la comprensión y caracterización del sistema de partidos en Colombia”…, ob.cit., 
pp. 40 -41 y P. Vanegas Gil, Estudios de Derecho Electoral…ob.cit. pp. 83- 117. 
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conservadores de cada partido…no son los partidos los que predominaron en el 

sistema de partidos del período estudiado ( 1991-2003 fuera del texto), sino un 

conjunto de personas denominadas liberales y conservadoras, que mantuvieron un 

vínculo muy variable con los partidos madre. Esto obedece a varias circunstancias: 

-porque se permitía la doble militancia sin consecuencias para quien la ejerciera. 

-porque los partidos decidieron avalar el mayor número de listas posibles. 

-Por el personalismo característico de los congresistas colombianos, debido a que 

ellos financian sus propias campañas. 

 

-porque las burocracias de los partidos no podían imponer disciplina a los 

congresistas, ya que no había normas al respecto, y además los congresistas 

dominaban las burocracias (por ejemplo para ser miembro de la dirección liberal 

había que ser congresista). 

 

En el mismo sentido sobre el sistema de partidos y el  tránsito del bipartidismo al 

multipartidismo, Pizarro Leongómez444expone que esta transición se caracteriza por 

la atomización de los partidos tradicionales y la fragmentación de las minorías 

políticas (agrupaciones políticas, religiosas, étnicas, regionales).  

 

No podemos hablar en Colombia de verdaderos partidos políticos sino de 

microempresas electorales, en la medida que eran empresas individuales que se 

disputan el campo de la representación política.  

 

El reparto de avales a múltiples listas entregados por los partidos tradicionales 

dibujó un multipartidismo engañoso. El sistema de partidos puede ser analizado 

desde el punto de vista general, exterior y desde el interior de cada partido. En este 

punto se analizan las subunidades del partido: fracciones y las facciones. Las 

fracciones tienen organización, estabilidad, significación electoral, identidad propia 

entorno a un líder, pero mantienen una gran dependencia del partido. Y las 

facciones tienen organización endeble. 

 

En Colombia los partidos tradicionales han transitado de un sistema de partidos 

dominados por fracciones internas de orden nacional a un sistema de partidos 

                                                 
444. Pizarro Leongómez, Colombia: ¿Renovación o colapso del sistema de partidos? …, ob.cit, pp. 99-126. 
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totalmente atomizado en facciones personalistas. En esta transición se han 

desdibujado las principales funciones de los partidos: a) formular programas con 

objeto de agregar, articular y representar intereses existentes en la sociedad; b) 

organizar las campañas electorales; c) reclutar los líderes políticos llamados a ocupar 

los principales cargos públicos; y d) participar en la formulación e implementación 

de políticas públicas o ejercer desde la oposición el rol de alternativa. 

 

Los partidos políticos son partidos de alquiler no es el partido el que elige al 

candidato, éste es quien selecciona al partido. Lo que explica porque desde 1991 ha 

aumentado el transfuguismo. La proliferación de listas y de avales, no prohibición de 

la doble militancia también contribuyó a este fenómeno, el sistema electoral se 

pervierte porque la excepción del residuo se convierte en la regla; pocos congresistas 

se eligen por Cociente. 

 

La atomización por abajo: Aumento del número de listas para Senado y Cámara, lo 

que genera incapacidad de organización, deterioro de liderazgos y fragmentación de 

las tercer fuerzas. Al desaparecer las listas partidistas las elecciones son empresas 

individuales; cada lista termina siendo un proyecto electoral individual y aislado, 

razón por la cual disminuye el número de congresistas elegido por residuo. Estas 

microempresas electorales han implementado la costumbre de cederle el escaño a 

los siguientes en las lista, les ceden la labor parlamentaria a través de la regla del 

artículo 261 constitucional, que prohibió las suplencias (antiguo carrusel) y pero 

contemplo que en las vacancias absolutas se podía dar vía a los siguientes en la lista. 

 

En relación con la fragmentación de las minorías políticas: terceras fuerzas. Hace 

falta ver los apuntes. Tener en cuenta el análisis de las terceras fuerzas, la ampliación 

de los espacios de participación ciudadana y en particular que Pizarro ve en el 

fracaso de las terceras fuerzas (con factores internos y externos-la hegemonía 

bipartidista y la guerra interior), más el movimiento antipartido argumentos para 

expresar que Colombia se inserta en la categoría de democracias delegativas. 

 

De acuerdo con Pizarro en Colombia existe un Bipartidismo atenuado: el bueno 

viejo sistema bipartidista sigue siendo el eje del sistema de partidos en el país, a 

pesar de la excesiva atomización o el ahondamiento de la indisciplina parlamentaria. 

Analiza las consecuencias de la crisis del sistema de partidos en la eficacia de la 
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actividad parlamentaria: en los sistemas presidencialistas, como el colombiano, se 

pueden presentar varias situaciones: el poder dividido, el partido que controla al 

Gobierno central no es el mismo que el que tiene las mayorías parlamentarias; 

también se pueden presentar poder con mayorías coincidentes445.  

 

El poder con mayorías coincidentes o coyunturales, es decir, configuradas entorno a 

la aprobación de uno o varios de los proyectos de la agenda legislativa del gobierno 

repercuten en leyes de Pésima calidad. Las leyes son una colcha de retazos en donde 

se intenta dar gusto a todos los congresistas, lo que a la hora de su puesta en 

ejecución termina siendo una entelequia jurídica446.  

 

Una cosa es lo que se pretendía formalmente en la Constituyente  y otra lo que 

materialmente se logró en relación con el reconocimiento constitucional del 

pluralismo político y la consecuente flexibilización para la fundación y desarrollo de 

las organizaciones políticas. La flexibilización y libertad en la creación de dichas 

organizaciones sin exigencia de democracia interna ni reglas sobre afiliados y 

militantes fue utilizado para burlar la idea de la constituyente. La falacia del 

multipartidismo fugaz que vivió el país luego de la aprobación de la Constitución de 

1991 no fue más que una desmembración de los dos partidos políticos tradicionales, 

las nuevas fuerzas nacientes se plegaron a las prácticas nefastas de la multiplicidad 

de listas electorales hasta su desaparición. La regulación constitucional sobre 

organizaciones políticas: múltiples listas, financiación individual, sistema de 

cocientes y residuos, avales de partidos, no prohibición de la doble militancia, entre 

otras no contribuyeron al fortalecimiento sino a desdibujar las estructuras de las 

partidos tradicionales. 

 

Por un lado se le da la facultad a las organizaciones para que sean los sujetos que 

puedan presentar candidatos. Tengan o no carácter permanente (partidos políticos y 

movimientos sociales). Se amplía el abanico de opciones con el fin de expresar el 

                                                 
445 Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años en Colombia desde el Gobierno de Pastrana, los 
dos mandatos de Uribe y el actual presidente Santos (alianza por el cambio, las bancadas que 
apoyan al Presidente y el Acuerdo de Unidad Nacional). 
446 Ejemplos claros es la polémica aprobación de la Ley de justicia y paz; de la Ley de garantías 
electorales, por medio de la cual se reglamentan las elecciones en la que se presente el Presidente a 
la relección;  la modificación de la ley de contratación estatal, el acto legislativo del referendo que 
aprobaba la segunda reelección presidencial.  
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pluralismo social y político. Con el ánimo de eliminar el bipartidismo e incluir todos 

los sujetos. Pero la función de las organizaciones políticas se restringió a otorgar los 

avales para la inscripción de candidaturas. 

 

Más allá del momento electoral (inscripción, votación y resultados) no se 

establecieron reglas en que la actuación por partidos políticos fuese obligatoria o 

necesaria. El fortalecimiento de las organizaciones políticas perseguida en la 

Constituyente se convirtió en un desmembramiento de las antiguas estructuras 

partidistas tradiciones, lo que repercutió en la institución del Congreso y en el 

desempeño de sus funciones. 

 

Cuando los partidos políticos dejan de organizar las campañas electorales, en 

particular la campaña para las elecciones a Congreso de la República, ni la logística 

ni la financiación dependen de los cuadros directivos del partidos se presenta un 

escenario que propicia, aún más, la desarticulación entre los congresistas de un 

mismo partido político. Dicho de otra manera esto favorece fenómenos como el 

transfuguismo político, indisciplina parlamentaria, ausencia de línea discursiva 

común en los miembros de las bancadas en relación con proyectos de ley y control 

al Gobierno. Además se presta para que el Presidente de turno con el Ministro del 

ramo respectivo pueda configurar las mayorías necesarias para aprobar las iniciativas 

legislativas. La actuación libre, aislada e indisciplinada de los congresistas se 

fundamenta por el proceso individual electoral cómo acceden a su escaño, en donde 

el partido simplemente aparece como “avalador de la candidatura” y se nutre con las 

relaciones individualizadas con el Gobierno de turno447. 

 

4.3.3. Las organizaciones políticas 

 

En primer lugar abordaremos el marco constitucional sobre Organizaciones 

Políticas. Por primera vez se reconoce constitucionalmente a los partidos políticos 

como elemento para fomentar la democracia representativa y la participativa, una 

                                                 
447 Las disfuncionalidades del sistema político,  el desequilibrio de las relaciones entre el Gobierno  
y el Congreso, que benefician al Gobierno porque le permiten  fabricar sus mayorías a cambio de 
favores políticos, esta ha sido la regla de la gobernabilidad en Colombia. En este sentido se ha 
pronunciado A. Hernández Becerra, “La reforma política de la misión Alesina” en: Revista de 
Economía Institucional No. 5, segundo semestres 2001, pp. 178 y ss. 
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democracia real448. Como ya lo hemos expuesto en este trabajo la asamblea 

constituyente contó con dos posiciones: una que pretendía una definición de 

partidos y otra que defendía un reconocimiento libre sin exigencias. La apuesta 

ganadora fue aquella que  privilegia la materialización del pluralismo político: más 

organizaciones políticas, más representación: mayor representación y legitimidad 

democrática de las instituciones. Por lo tanto cualquier límite conceptual podría 

impedir la formación libre de organizaciones y abusos por los organismos estatales 

encargados de su reconocimiento449.  

 

La Constitución no contempla una definición de organizaciones políticas450, pero si 

regula varios derechos que sirven para garantizar la vida y desarrollo de los partidos 

                                                 
448 Como lo hemos expresado en un apartado anterior bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y 
sus respectivas reformas encontramos un reconocimiento tácito de los partidos políticos. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en la regulación del sistema electoral, la escogencia de la regla de 
cociente electoral para garantizar la representación proporcional de los partidos políticos; o la 
constitucionalización de la alternancia en el poder de los dos partidos políticos tradicionales (Liberal 
y Conservador). 
449 Diferencias entre Europa y Colombia en el momento de constitucionalización del principio de 
pluralismo político. En 1991 El pluralismo político en Colombia no es una realidad es una 
aspiración, un objetivo que se marca la Constitución. Es la manera de intentar acabar el 
bipartidismo. A diferencia del caso de Europa entreguerras, en donde las Constituciones se hicieron 
por los partidos políticos y gracias a la interacción de éstos. En Colombia se hizo a espaldas de los 
dos partidos políticos tradicionales. Pero las reglas del pluralismo político se ven truncadas por la 
ausencia de creación de normas electorales que hicieron posible la cohesión entorno a un programa 
político: la ausencia de exigencia de democracia interna, la posibilidad de presentar listas múltiples y 
el Congreso fundamentado en los principios básicos de representación liberal. El reconocimiento 
del pluralismo político en Europa supuso: Desde el punto de vista político, la democracia pluralista 
significa la posibilidad de presentar varias opciones al electorado. Desde el punto de vista jurídico: 
la gran mayoría de las textos constitucionales contempla a los partidos políticos con dos enfoques: 
como derecho público subjetivo y como parte integrante de la estructura democrático. Los partidos 
políticos son una manifestación del derecho de asociación con el fin claro y concreto el de 
participar en el proceso democrático. Y por el otro lado son parte integrante fundamental del 
sistema jurídico- político. Es normal las tensiones que se presenta entre la regulación de estos dos 
enfoques: por una lado las limitaciones y las exigencias que por regla general se le exigen a los 
partidos políticos y la libertad de asociación. Al respecto puede consultarse. M. García Pelayo, El  
Estado de Partidos…, ob.cit., pp. 1991-1992.También en la parte de la regulación de las 
organizaciones políticas de la constitución de 1991. 
450 Como se expresa en la presentación de un compendio normativo del Ministerio de Gobierno en 
1992 “uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 es la constitucionalización del 
derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, como la garantía para 
ejercer la función crítica frente al gobierno a través de un estatuto de la oposición. “La Constitución 
de 1886 y sus reformas habían convertido a los partidos y/o movimientos en una clandestinidad.  
Un primer esfuerzo de regulación normativa de los partidos la constituyó la Ley 58/1958, en la que 
se establecía como funciones de los partidos políticos: a. educación política; b) construcción de los 
fundamentos para edificar el Estado; y c. Ejerce la actividad  mediadora entre los ciudadanos y el 
Gobierno” 
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políticos, es decir, que dentro de su contenido aparecen un conjunto de potestades y 

elementos definitorios de estas organizaciones. En la parte dogmática de la 

Constitución las organizaciones políticas están cobijados  bajo el amparo de la 

regulación de varios derechos fundamentales: la libertad de reunión y manifestación, 

la libertad de asociación, la libertad de expresión y de pensamiento y el derecho a la 

participación política. Expuestos de la siguiente manera en la Constitución: 

 

-Libertad de expresión y de pensamiento (art. 20): “Se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.” 

 

-Derecho de reunión y manifestación (art. 37): “Toda parte del pueblo puede 

reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de 

manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” 

 

-Derecho de asociación (art. 38): “Se garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” 

 

-Derecho a la participación política (art. 40): “Todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 

efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido (…) y 3. Constituir partidos, 

movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos 

libremente y difundir sus ideas y programas.” 

 

La creación y desarrollo de estas organizaciones políticas hacen parte del contenido 

de estos derechos fundamentales, de los cuales se desprenden elementos, un 

conjunto de potestades y garantías para las organizaciones políticas.   

 

Esta manifestación de la participación política no sólo tiene la condición de 

contenido iusfundamental sino también de deber, como se expresa en el artículo 95 

así ‘son deberes de la persona y del ciudadano: participar en la vida política, cívica y 

comunitaria.’ 
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Por otro parte, en la parte orgánica se le reserva de manera general un Título IV 

denominado ‘De la participación democrática y los partidos políticos’ y de manera 

especial el Capítulo II ‘De los partidos y movimientos políticos’. En este capítulo se 

expone quienes están facultados para crear organizaciones políticas; el elenco de 

organizaciones a través de las cuales se puede participar en política; las prerrogativas 

de las que gozarán, entre las que se destaca el reconocimiento de la personería 

jurídica con las respectivas potestades que se derivan de la misma. Y garantías para 

las organizaciones políticas minoritarias y aquellas que no acompañen al gobierno de 

turno con el Capítulo III ‘Del Estatuto de la Oposición’. 

 

El artículo 107 establece el derecho de los Nacionales a fundar, organizar y 

desarrollar partidos y movimientos políticos, la libertad de afiliarse y retirarse de 

ellos.  También se faculta a las organizaciones sociales para manifestarse y participar 

en los eventos políticos. 

 

Una lectura conjunta de los artículos 40, 107 y 108 constitucional nos arrojan varias 

denominaciones de organizaciones que están facultadas para participar en los 

asuntos públicos:  

-Partidos políticos 

-Movimientos políticos 

-Agrupaciones políticas 

-Organizaciones sociales 

-Grupos significativos de ciudadanos451 

                                                 
451 En el fundamento 1.5 de la Sentencia C-089 de 1994 se expresa el reconocimiento constitucional 
de las organizaciones políticas y no sólo de partidos políticos. Y en el fundamento 1.9 la Corte 
constitucional se manifestó en relación con las diferentes organizaciones políticas que reconoció el 
Constituyente y que regulo el legislador estatutario, de la siguiente manera: “Las entidades y fuerzas 
políticas que se manifiestan en la sociedad son clasificadas por el texto constitucional con base en el 
criterio de organización política. Si por organización se entiende un conjunto humano ordenado y 
jerarquizado que asegura la cooperación y la coordinación de sus miembros con el objeto de 
alcanzar los fines propuestos, la enumeración de entidades hecha por la Constitución posee dos 
polos opuestos: el partido político, de un lado, y el grupo significativo de ciudadanos, del otro. El 
primero tiene una clara estructura consolidada, con jerarquías permanentes y claramente 
diferenciadas, valores, tradiciones y códigos disciplinarios. El grupo significativo de ciudadanos, en 
cambio, es una manifestación política coyuntural que recoge una voluntad popular cualitativamente 
importante (…) Entre estos dos extremos del espectro se encuentran los movimientos políticos, las 
organizaciones y los movimientos sociales. Un movimiento, de tipo social o político, es una 
empresa colectiva encaminada a establecer un nuevo orden  dentro de la práctica social o a 
mantenerlo. El movimiento de tipo político, por su grado de organización y permanencia, está 
llamado a convertirse eventualmente en partido. La organización social, en cambio, mantiene sus 
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La Constitución reconoce a  las mencionadas organizaciones políticas sin definirlas 

ni otorgarle funciones específicas. Con base en lo expuesto en este trabajo podemos 

definirlas como asociaciones libres que se forman para participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político y en la vida democrática del 

país’  (art.40 y 108).  Las organizaciones políticas son los sujetos legitimados para 

acceder al poder político a través de la postulación de candidaturas y listas en los 

procesos electorales.  Su creación y desarrollo es una facultad reservada 

exclusivamente para los ciudadanos colombianos (art.40 y 107). 

 

Una lectura de los preceptos constitucionales nos permite diferenciarlas en atención 

al tiempo de duración, a la temporalidad o permanencia en el tiempo en el desarrollo 

de las actividades; por el objeto para el que han sido creadas, si es una organización 

con el ánimo de participar activamente en todos los asuntos políticos con un 

programa definido o por el contrario están circunscritas a la ejecución de un 

mecanismo de participación o a un proceso electoral específico; y por las 

prerrogativas estatales a las que tienen derecho. 

 

En cuanto a la duración o la vocación de permanencia en el tiempo. Las 

organizaciones políticas con vocación de permanencia  en el tiempo son los Partidos 

políticos y Movimientos Políticos. Sólo se diferencian por el nomen iuris que 

adopten (partido o movimiento). Son estas organizaciones las que se forman para 

desarrollar actividades políticas, procesos electorales y participar en asuntos públicos 

de manera general. Por su parte las agrupaciones políticas, movimientos sociales y 

grupos significativos de ciudadanos se forman para participar en un asunto público 

en concreto y por lo tanto su vocación de duración tiene un carácter temporal. Sin 

embargo la ley 130 de 1994 ‘Estatuto básico de los partidos y movimientos políticos’ 

contempló definiciones y varios criterios diferenciados452. Pese a este intento 

                                                                                                                                               
propósitos políticos como objetivos que adquieren importancia coyuntural en la consecución de los 
fines de tipo social que posee la institución. El movimiento social no tiene el grado de organización 
del partido o de la organización social. Sus objetivos también son circunstanciales, pero su 
evolución puede derivar en un movimiento político.”  
452  En el artículo 2 de la ley 130 de 1994 establece los siguientes criterios diferenciadores: en primer 
lugar a los partidos los denomina instituciones y a los movimientos asociaciones; en segundo lugar 
en cuanto a la temporalidad, los partidos tienen carácter permanente y los movimientos temporales; 
en tercer lugar en relación con las fines que persiguen, mientras que los partidos ‘promueven y 
encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la 
voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en 
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clasificador poco afortunado del legislador, los partidos y movimientos políticos 

constitucionalmente se presentan como figuras semejantes: reciben el mismo 

tratamiento, cumplen los mismos objetivos y tienen acceso a los mismos derechos y 

prerrogativas con el reconocimiento de la personería jurídica.  

 

Y las agrupaciones políticas, movimientos sociales y grupos significativos de 

ciudadanos se forman para participar en un asunto público en concreto y por lo 

tanto su vocación de duración en el tiempo es temporal. 

 

Todas las organizaciones políticas tendrán derecho al goce de las prerrogativas 

estatales en atención a la participación y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el marco normativo, como más adelante lo desarrollaremos cuando 

hablemos de financiación de campañas electorales, reposición de votos, acceso a los 

medios de comunicación, entre otras. 

 

Quienes están facultados para fundar y desarrollar  estas organizaciones políticas: El 

artículo 40 habla de ‘ciudadano’ y el artículo 107 de ‘nacionales’. Los ciudadanos 

nacionales, es decir, aquellos que tengan vigente el ejercicio de los derechos 

políticos, es decir, que tenga la ciudadanía, tengan pleno uso de sus facultades y 

hayan cumplido la mayoría de edad. Todo lo cual está en consonancia con lo 

establecido en el artículo 99 que expresa ‘La calidad de ciudadano en ejercicio es 

condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido 

y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.’ 

 

Por lo tanto la fundación y desarrollo de organizaciones políticas es una facultad 

reservada exclusivamente para los ciudadanos colombianos. Los extranjeros 

residentes no pueden ejercer los derechos políticos, salvo el ejercicio del derecho al 

voto en elecciones municipales y distritales en los términos y con el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la ley.  

 

                                                                                                                                               
las decisiones políticas y democráticas’, el movimiento tiene como fin  ‘influir en la formación de la 
voluntad política o para participar en las elecciones’; y un cuarto criterio funcional al establecer 
funciones sólo para los partidos políticos: ‘los partidos reflejan el pluralismo político, promueven y 
encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen en la formación y manifestación de la 
voluntad popular’ 
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Requisitos: La conformación de las organizaciones políticas no requiere 

cumplimiento de ningún requisito: estatutos, programa conforme a los principios 

constitucionales, organización democrática interna, comités directivos, afiliación y 

militancia, miembros de corporaciones de elección popular, etc. 

 

Así como no encontramos definición tampoco existe un listado de requisitos  para 

su conformación ni funciones preestablecidas. En lo que tiene que ver con las 

funciones. Con la intención de ilustrar las funciones que comúnmente son 

inherentes a los partidos políticos  la Corte Constitucional453 mencionó las 

siguientes:  

 

1.-movilizar a los ciudadanos con miras a su integración en el proceso político y a la 

reducción de la abstención electoral de modo que el sistema en su conjunto pueda 

aspirar a conservar su legitimidad y respetar el primado del principio mayoritario;  

 

2.-convertir las orientaciones, actitudes y demandas de la población, expresas o 

latentes, en programas permanentes o coyunturales de acción política que se 

presentan como alternativas para ser incorporadas formalmente por las instancias 

públicas o que se destinan a alimentar la oposición frente al poder establecido;  

 

3.-contribuir a la formación de una cultura política y al ejercicio responsable del 

sufragio, mediante la información al público relativa a los asuntos que revisten 

mayor trascendencia social; 

 

4.-ofrecer a los electores las listas de personas entre las que pueden elegir a las 

personas llamadas a integrar y renovar los órganos estatales; y 

 

5.- garantizar a los electores que en proporción a sus resultados electorales y 

dependiendo de éstos, su capacidad organizativa podrá realizar los programas y 

propuestas presentadas. 

 

En lo que tiene que ver con la libertad en la organización y funcionamiento. La 

regulación constitucional de las organizaciones persigue la materialización del 

principio del pluralismo político, desde un punto de vista formal y desde un punto 

                                                 
453 Así se expresó en el Fundamento No. 1.7 de la Sentencia C-089 de 1994. 
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de vista material. Desde un punto de vista formal, la plena libertad para la creación 

que permitiera la existencia y presencia de un amplio número de organizaciones 

políticas. Razón por la cual rechaza cualquier límite que pudiese impedir la 

formación libre de organizaciones y abusos por parte de los organismos estatales 

encargados de su reconocimiento: “En ningún caso podrá la ley establecer 

exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos 

políticos” (art 107). El multipartidismo político contribuirá a una mayor 

representatividad y legitimidad democrática de las instituciones, en especial atención 

a las Corporaciones de Elección Popular (Congreso de la República, Asambleas 

Departamentales y Concejos Municipales). 

 

Desde un punto de vista material, los ciudadanos tienen amplia libertad para la 

organización interna y delimitar la plataforma política de las organizaciones políticas.  

Las organizaciones políticas debían reflejar el pluralismo social, étnico y todas y cada 

una de las ideologías. La Constitución de 1991 no establece ningún límite, no exigía 

organización democrática interna ni limitaba los alcances del programa político. Se 

enmarca en un concepto de democracia abierta, no impone límites al pluralismo y 

admite la incorporación de cualquier ideología siempre y cuando los que participen 

en la competencia para el acceso al poder no atenten contra las reglas de juego del 

sistema democrático y respete los presupuestos para su existencia. Así lo ha 

defendido la Corte Constitucional en la Sentencia C-089 de 1994 (Fundamento 

2.2.5) cuando expresó que el concepto de un pluralismo político vigente consistía en  

‘una serie de reglas de juego que imponen el respeto de la decisión mayoritaria 

tomada por el pueblo y la vigencia de las libertades públicas que lo hacen posible’.  

 

Con fundamento al alcance que la Corte Constitucional le otorgó al artículo 40.3 

“Todo ciudadano tiene derecho a Constituir partidos, movimientos y agrupaciones 

políticas sin limitación alguna” resultaba constitucionalmente admisible la 

coexistencia de todas las alternativas ideológicas en Colombia, sólo sometidas al 

respeto del procedimiento democrático y los derechos fundamentales. La 

organización electoral no está facultada para hacer un análisis de los programas, ni 

verificar cumplimiento de ningún requisito para permitir la vida de cualquier 

organización electoral454. 

                                                 
454 Con base en ello la Corte Constitucional declaró inconstitucional la expresión “democráticas” 
del art. 4.3 de la ley 130 de 1994 y expresó en el fundamento No. 2.2.5. 
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La democracia en Colombia ‘es compatible con la existencia de contenidos 

ideológicos diferentes tanto en las decisiones políticas como en la actividad política’, 

y permite la expresión de todas las alternativas. Tanto de aquellas que defiendan el 

orden constitucional preestablecido como aquellas que pretendan el cambio a través 

de las vías constitucionalmente establecidas y con el respeto a los derechos 

fundamentales455.  

 

Las organizaciones políticas eran asociaciones libres, a las que no se les exigía 

ningún requisito para su organización y funcionamiento. En la Constitución no 

encontramos referencia a estatutos, programa político, organización democrática 

interna, comités directivos, afiliación y militancia ni a los miembros de 

corporaciones de elección popular. En desarrollo de la libertad de asociación, en 

cualquier tiempo se podía crear una organización política. Sin embargo para poder 

tener derecho a las prerrogativas estatales debían solicitar el reconocimiento de la 

personería jurídica al Consejo Nacional Electoral (art. 265.8). 

 

La Constitución contempla la existencia de partidos  y/o movimientos políticos  con  

personería jurídica y sin personería jurídica. Éstos últimos en clara situación de 

desventaja al no poder disfrutar de los beneficios de la personería jurídica. El 

reconocimiento de la personería jurídica a una organización política (partido y/o 

movimiento político) le permite el goce de las siguientes  prerrogativas: 

-Derecho de postulación de candidaturas y presentación de listas de candidatos 

(aval) 

-Derecho a la financiación estatal para el funcionamiento y para la realización de las 

campañas electorales 

-Acceso a los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo 

-Los derechos que se desprenden del Estatuto de la  oposición: acceso a la 

información y a la documentación oficial, uso de los medios de comunicación en 

proporción a la representación obtenida en  el Congreso; réplica en los medios de 

                                                 
455 Consideración 2.2.5 de la Sentencia C-089 de 1994 en la cual se declaró inconstitucional la 
palabra ‘democráticas’ contenida en el numeral 4 del artículo 3 (requisitos para  obtener el 
reconocimiento de la personería jurídica):3.4. Presentar un documento que contenga la plataforma 
política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y 
aspiraciones democráticas que lo identifiquen. 
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comunicación de cualquier ataque o tergiversación realizada por Altos funcionarios 

oficiales, participación en los organismos electorales y representación en las mesas 

directivas de los cuerpos colegiados. 

 

El Consejo Nacional Electoral tiene como función ‘reconocer la personería jurídica 

de los partidos y movimientos políticos’ (art. 265.8) y ‘Velar por el cumplimiento de 

las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre 

publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las 

minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 

garantías’ (art.265.5).  

 

Para tener derecho al reconocimiento de la personería jurídica se necesitaba que las 

directivas del partido y/o movimiento político pudieran acreditar una cualquiera de 

las siguientes situaciones: presentar la solicitud con el apoyo de 50 mil firmas; haber 

obtenido el mismo número de votos en las últimas elecciones; o tener 

representación en el Congreso (art. 108). Sin embargo el artículo 3 de la ley 130 de 

1994 contempló dos requisitos formales adicionales: la presentación de copia de los 

estatutos y plataforma política.  Requisitos que son comunes y necesarios en la vida 

de cualquier organización política, pero que no facultaban  a la organización 

electoral a hacer una revisión del  contenido respectivo456. 

 

En relación con la personería jurídica y los privilegios que se desprenden de su 

reconocimiento la Corte Constitucional en la Sentencia C-089 de 1994 por medio de 

la cual revisó la Constitucionalidad de la Ley 130 de 1994, Estatuto Básico de los 

partidos  y movimientos políticos en la Consideración III sostuvo: “La Constitución 

se abstiene de definir estas dos formaciones políticas, aunque se refiere a ellas  y les 

asigna consecuencias normativas que las distinguen de otras - reconocimiento de 

personería jurídica, derecho de postulación de candidatos, derecho a la financiación 

                                                 
456  En este sentido se pronunció la Corte Constitucional C-089 de 1994 consideración 2.2.3: “Si 
bien la Constitución no supedita el reconocimiento de la personería jurídica a la presentación de 
una copia de los estatutos del partido o movimiento, presupone su existencia. Los estatutos unifican 
y gobiernan la acción y la organización de los partidos y movimientos y, normalmente, como 
primera y fundamental autorregulación de sus miembros, coincide su adopción con su constitución. 
La personería jurídica no se reconoce a entidades informes sino a partidos o movimientos que se 
organizan para participar en la vida democrática (CP art. 107). Sin estatutos sería aventurado hablar 
de organización y sin ella la personería jurídica carecería de sustrato y de razón de ser.” 
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estatal, acceso a los medios de comunicación, los derechos de la oposición -, que en 

cierto sentido justifican sobradamente su regulación legal. Para los propósitos de la 

ley estatutaria que se ocupa de la organización y régimen de los partidos y 

movimientos políticos, es importante señalar los sujetos a los cuales se refieren sus 

disposiciones”. En este apartado menciona  entre las consecuencias normativas que 

la Constitución asigna  a los partidos y movimientos políticos enumera la personería 

jurídica y el listado de privilegios que se desprenden del reconocimiento de la 

misma. Sin embargo esta afirmación es imprecisa porque es el reconocimiento de la 

personería jurídica la que conlleva el disfrute de los privilegios, por lo que no se 

puede equiparar la personería jurídica y el conjunto de facultades que se desprende 

luego de su reconocimiento. A excepción de los derechos que se desprenden del 

Estatuto de la Oposición, el ejercicio de las demás potestades requiere la solicitud y 

el reconocimiento previo de la personería jurídica por el Consejo Nacional Electoral. 

Ni la obtención de representación en el Congreso, ni haber alcanzado un apoyo de 

50 mil votos conlleva la concesión oficiosa de la personería jurídica.  

 

Cuando se concede personería jurídica. Se concede a solicitud de parte: Las 

organizaciones políticas en cualquier tiempo  pueden presentar la solicitud ante el 

Consejo Nacional Electoral con la presentación de las 50 mil firmas. O se concede 

de oficio: luego de realizadas las elecciones a Congreso y comprobado la obtención 

de curules o bien el apoyo ciudadano de mínimo 50 mil votos se reconoce la 

personería jurídica. Constituir partidos y/o movimiento políticos no da derecho a 

reconocimiento de personería jurídica inmediata o automática. Es posible que haya 

partidos  y/o movimientos sin personería teniendo en cuenta que se pueden 

válidamente formar en virtud del ejercicio derecho de asociación, reunión, 

expresión, pero sin las potestades que ofrece la concesión de la personería jurídica 

arriba enumeradas. 

 

Tiempo de goce de la personería jurídica: Por regla general será el período del 

Congreso, es decir, los cuatro años del mandato de las Cámaras. Luego de cada 

renovación del Congreso, verificado el número de votos obtenido por cada 

organización y quienes tienen derecho a curules  se procederá a conceder, renovar o 

extinguir las personerías jurídicas existentes (art.108). También se extingue la 
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personería en el momento que lo establezca el estatuto del partido o del movimiento 

político respectivo457. 

 

4.4. La democracia representativa en Colombia. Los supuestos 

materiales para la existencia de la democracia representativa (Estado 

social, mercado y ciudadanía).  

  

Las bancadas son un instrumento para el buen desarrollo de la democracia en el 

Estado colombiano. Su funcionamiento dependerá del funcionamiento de la 

democracia en Colombia. No basta el simple reconocimiento en el ordenamiento 

jurídico, es decir,  los presupuestos formales que describiremos sino que éstos se 

encuentren conectados a los presupuestos materiales que sostienen el 

funcionamiento de la democracia o dicho de mejor forma que hacen posible que 

podamos hablar de democracia. 

 

Los presupuestos materiales de la Democracia representativa son la vigencia del 

Estado Social, el Mercado y la homogeneidad social. Como lo mencionamos en el 

epígrafe que explicaba cuál era la realidad colombiana antes de la expedición de la 

Constitución de 1991, en Colombia siguen sin desarrollarse los presupuestos 

materiales para que podamos hablar de una democracia458. 

                                                 
457 De acuerdo con Hernández Becerra el sistema político colombiano se ha caracterizado por 
tradición bipartidista. Considera que los partidos políticos tradicionales no sólo importantes en el 
momento electoral. Tienen transcendencia en  el funcionamiento interno de las corporaciones y en 
la renovación de los altos cargos del Estado. También participan del reparto burocrático de los 
puestos, esto generó varios conflictos, luego se implementó la paridad y una vez se terminó el 
Frente Nacional, la distribución de los puestos está ligada a la  participación adecuada y equitativa 
del principal partido de la oposición, véase A. Hernández Becerra,“Elecciones, Representación y 
Participación en Colombia…ob.cit., pp. pp 374. 
458 La calidad de la democracia en Colombia es uno de los temas más debatidos en los círculos 
académicos, un diagnóstico de la ausencia de presupuestos materiales para la existencia de una 
democracia (ausencia de Estado de bienestar, desigualdad social  y control del mercado) véase: J.C. 
Rodríguez Raga y M. A. Seligson, Cultura política de la democracia en Colombia, 2008 el impacto de la 
gobernabilidad, Bogotá, Observatorio de la democracia, Universidad de los Andes, Vanderbilt 
University, 2008, pp. 61 y ss.; F. Botero, G. Hoskin y M.Pachón, “Sobre forma y sustancia: una 
evaluación de la democracia electoral en Colombia” en: Documentos de Trabajo No. 7 La calidad de la 
democracia en Colombia: inicio de un debate necesario, Bogotá, IDEA Institute for democracy and electoral 
assistance, PNUD, 2009, pp. 7-31.; H. Alviar, A. Azuero, A.M. Bejarano, “La dimensión 
constitucional de la democracia” en: Documentos de Trabajo No. 7 La calidad de la democracia en Colombia: 
inicio de un debate necesario, Bogotá, IDEA Institute for democracy and electoral assistance, PNUD, 
2009, pp.37-80; M. Criado de Diego, “Política exterior y conflicto armado en Colombia: evolución y 
características principales durante el gobierno Uribe” en: VII Jornadas sobre Colombia. Propuestas para 
la paz en Colombia: una perspectiva regional, Barcelona, Oficina de promoción de la paz y los derechos 
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La democracia en Colombia sólo se ha reducido a una democracia formal, 

procedimental que dispone de mecanismos para acceder al poder y los instrumentos 

sólo han servido para perpetuar las prácticas hegemónicas de las organizaciones 

políticas que han utilizado las reglas para monopolizar el poder político en Colombia 

y acentuar los poderes presidenciales.  

 

La regulación normativa de la representación política no se correspondía con la 

realidad social, económica y política del país. La ausencia de presupuestos materiales 

para el desarrollo de la democracia representativa en Colombia459. Una cosa es lo 

que se expresaba en las normas y otra muy diferencia la realidad social, económica y 

política del país. Una desconexión entre realidad y ordenamiento jurídico; entre 

presupuestos formales y materiales para la existencia y desarrollo de la democracia 

representativa. En lo que tiene que ver con los presupuestos formales: en Colombia 

había una regulación, con la salvedad de las críticas que se le pueden hacer al marco 

normativo de la representación política, al Congreso, al sistema electoral y a las 

organizaciones políticas. Pero no pasaba lo mismo con los presupuestos materiales, 

no se cumplían ya que el Estado colombiano era muy débil (por no decir 

inexistente), había una desigualdad social que se reflejaba, entre otras cuestiones, que 

la gran masa de la población no tenía acceso al debate público460. Esto lo podemos 

traducir en ausencia de Estado Social, no hay homogeneidad en la sociedad (la 

desigualdad social es muy alta) y el único elemento que se presenta es la economía 

de Mercado. No existen los tres presupuestos materiales para que pueda funcionar 

válidamente la democracia representativa: Estado social, mercado e igualdad 

ciudadana.  

 

La inestabilidad también se debe a que en Colombia no existen los elementos 

necesarios para hablar de una democracia consolidada, que despliegue sus efectos en 

                                                                                                                                               
humanos, Generalitat de Cataluña, 2009, pp. 85-100; y, C. Bernal Pulido, “Democracia y 
Globalización en América Latina” en: G. Ramírez Cleves (Ed.), El derecho en el contexto de la 
globalización, Bogotá, Universidad Externado, 2007, pp. 221-238. 
459 Sobre las distintas acepciones o  funciones de la categoría de Representación política, en la que 
una se asimila al término Democracia, véase M. Criado, Criado de Diego M., sobre el concepto de 
representación política: lineamientos para un estudio de las transformaciones de la democracia 
representativa …, ob.cit., pp. 1 y ss. (en prensa). 
460 En relación con la ausencia de presupuestos materiales para que podamos hablar de 
Representación Política en Colombia, puede consultarse el capítulo de Á. Camacho Guizado  
“Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia”…ob.cit., pp.127-142.  
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la sociedad. No existe homogeneidad social, ni igualdad entre los ciudadanos, la 

brecha entre pobres y ricos sigue siendo una constante en nuestra realidad. Los 

partidos políticos existentes no representan los diferentes sectores de la sociedad. 

Hay sectores sociales que no se encuentran representados en el Congreso, no sólo 

hay sujetos sin representación, sino que hay también crisis en la forma de 

representación, debido a la corrupción, clientelismo y narcotráfico. 

 

Este listado de factores que obstaculizan la construcción de una sociedad y Estado 

democrático son argumentos que fortalecen la postura de la inexistencia de 

presupuestos materiales para la existencia de la democracia representativa en 

Colombia. Lo que dificulta la puesta en marcha de los instrumentos jurídicos: la 

regulación de las organizaciones políticas, el sistema electoral y las reglas de 

organización y funcionamiento del Congreso, que son los presupuestos para el 

desarrollo de las bancadas en nuestro sistema político. 

 

Las organizaciones políticas que existen en la actualidad en Colombia no se ajustan a 

las disposiciones normativas. No hay organizaciones políticas fuertes, capaces de 

orientar al electorado, que lleven a cabo las funciones constitucionales designadas. 

Las medidas establecidas para fortalecer las organizaciones políticas, el sistema 

electoral de listas únicas bloqueadas y umbrales ha contribuido a vigorizar los 

poderes presidenciales, bloquear la entrada de nuevas organizaciones políticas y una 

negociación entre el Gobierno y las élites de los partidos políticos.  

 

Con base en las disposiciones de la Constitución de 1991 dispone que Colombia es 

un Estado social y democrático de Derecho. La democracia tiene elementos 

representativos y participativos. Por un lado está basada en organizaciones políticas 

como el vehículo para participar en los asuntos públicos y acceder a los cargos y 

corporaciones de elección popular. Se estableció un proceso para acceder al poder a 

través de elecciones periódicas y con sistema de proporcionalidad que permitiera la 

representación regional (circunscripción departamental para la Cámara) y de todos 

los sectores de la población (circunscripción especial para las comunidades 

indígenas). Por otro lado se estableció un amplio listado de mecanismos de 

participación ciudadana (plebiscitos, referendo, consultas populares, iniciativa 

legislativa popular, entre otras).  
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También es una democracia sustancial, se amplían el reconocimiento de derechos a 

los ciudadanos. Se avanza en el reconocimiento formal de igualdad entre hombres y 

mujeres. Los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas con el 

reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Se 

amplía el catalogo de los derechos fundamentales con garantías procesales para su 

protección, se establece los derechos sociales como mandatos programáticos 

propios del recién inaugurado Estado Social de Derecho colombiano y se instala la 

Corte Constitucional como garantía de la suprema y la integridad de la Constitución. 

 

Sin embargo el marco normativo que soporta el Estado Social de Derecho en 

Colombia, salvo la protección de los derechos fundamentales a través del 

mecanismo de la acción de tutela, no ha desplegado los efectos deseados en la 

democracia colombiana. 

 

Por otra parte el componente del Estado social ha fracasado: la salud, educación, y 

trabajo no ha sido protegido y desarrollado en políticas públicas. Los derechos 

sociales como elementos fundamentales de la ciudadanía en un Estado tienen la 

meta de reducir las diferencias sociales461. Son el soporte ideológico del Estado 

social. Sin embargo, en la realidad política no ha habido desarrollo, ni legislativo ni 

en políticas públicas, de los derechos sociales. La vigencia de los mismos se ha dado 

por el activismo judicial de la Corte Constitucional, que a través de la vía de 

selección de las acciones de tutela462 ha realizado la protección  de los derechos 

sociales por conexión con derechos fundamentales o en unión con el concepto de 

dignidad humana, solo en casos concretos. 

 

Pero lo anterior nos sirve para determinar que la meta de los derechos sociales de 

disminuir la desigualdad social no se ha logrado en nuestro país. Las pretensiones de 

disminución de la igualdad social no se han cumplido y la situación de pobreza en 

Colombia ha aumentado como lo demuestras las últimas cifras entregadas por la 

                                                 
461 T. H. Marshall y T. Bottomore,  Ciudadanía y clase social…ob.cit., pp. 52. 
462 La acción de tutela se equipara al recurso de Amparo establecido en el ordenamiento jurídico 
español. Es la garantía de protección de los derechos fundamentales, con un procedimiento 
sumario y abreviado que se interpone ante cualquier juez y que se envía a la Corte Constitucional 
para su potencial revisión. Al respecto Véase N. Osuna Patiño, Tutela y Amparo. Derechos protegidos, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 10 y ss.  
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Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP)463. 

Todo ello impide la existencia de una verdadera democracia representativa por la 

ausencia de homogeneidad social. 

 

La calidad democrática es Colombia es defectuosa, es una democracia de baja 

intensidad464. La realización de la Constitución se hizo de espaldas a los partidos 

políticos tradicionales y las medidas constitucionales no sirvieron para acabar con la 

hegemonía de los partidos tradicionales en Colombia sino que los atomizaron hasta 

el punto crear facciones personales al interior de los partidos, la multiplicidad de 

listas y la realización individual de las campañas contribuyo a un mayor descrédito 

de la democracia representativa. 

  

La puesta en marcha de los mecanismos de participación ciudadana ha sido 

entorpecida con reglas rígidas y grandes requisitos que han hecho imposible que se 

lleve a cabo una iniciativa legislativa popular. De los pocos referendos que se han 

llevado a cabo, uno ha sido promovido por el Gobierno, el otro por un ‘movimiento 

ciudadano’ que apoyaba al Gobierno de turno y el otro por un Comité que presidía 

una Senadora de la República465. Razón por la cual lo que en el marco normativo es 

una democracia representativa y participativa, se reduce a la primera con el déficit en 

                                                 
463 De acuerdo con cifras entregadas por el Departamento administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)  y la Dirección de Planeación Nacional (DNP) los índices de pobreza en Colombia son 
del 45,5% y la indigencia es del 16, 4%. Según la Misión para el empalme de las series de empleo, 
pobreza y desigualdad (MESEP) los pobres en Colombia son 19'899.144 de personas. Además, las 
personas sumidas en la pobreza extrema o indigencia 7'159.172.20 millones de personas. Ver 
www.elespectador.com.co Redacción Negocios. Edición 30 de abril de 2010. 
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso200984-colombia-tiene-20-
millones-de-pobres. También véase www.portafolio.com.co. Sección Economía. Redacción 
Economía y negocios. Autor Jorge Correa. 30 de abril de 2010. 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7688709 
464 Algunas ideas sobre Democracia defectuosas en relación con la Constitución Española de 1978 
sirven para ilustrarnos en este punto y analizar la situación de la democracia en Colombia. G. 
Pisarello, “Constitución y Gobernabilidad. Razones de una Democracia de Baja Intensidad” en: J.R. 
Capella, Las Sombras del sistema constitucional español,  Editorial Madrid, Trotta, 2003,  pp 129-149; y 
más reciente A. de Cabo, “La democracia y su calidad” en: Revista de Derecho del Estado No. 28, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012 (en prensa). 
465 La reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana han sido regulados en la Ley 
Estatutaria 134 de 199. La ley 796 de  2003 que aprueba el referendo presentado por el Primer 
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (año2003); la ley No. 1354 de 2009 que aprueba un referendo para 
aprobar la segunda reelección presidencial promovido por el movimiento ciudadano Primero 
Colombia en el año; y el proyecto de ley que lideraba la Senadora Gilma Jiménez que pretendía la 
prisión perpetúa para los violadores de niños. Ha habido otros presentados por un porcentaje de 
concejales del país, pero que no tuvo no supero el primer debate en Comisión I de Senado.  

http://www.elespectador.com.co/
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso200984-colombia-tiene-20-millones-de-pobres
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso200984-colombia-tiene-20-millones-de-pobres
http://www.portafolio.com.co/
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la representación por la ausencia de partidos políticos fuertes y capaces de tener una 

cohesión programática. 

 

 

4.5. La reforma de la representación política en Colombia 

 

En los siguientes epígrafes haremos una presentación de los presupuestos formales 

para la existencia de las bancadas en Colombia: el proceso de parlamentarización  

del sistema presidencial, la integración constitucional de los partidos políticos y un 

sistema electoral basado en listas únicas, umbrales y reglas de proporcionalidad para 

adjudicación de los escaños en las corporaciones de elección popular. 

 

Las bancadas, como han sido denominados los grupos  parlamentarios en el 

ordenamiento jurídico colombiano, comparten con éstos las siguientes 

características: son proyecciones de los partidos políticos en las Cámaras legislativas; 

las listas electorales determinan quienes serán  sus miembros; sirven para mejorar la 

organización y funcionamiento de las Cámaras y son instrumentos para  fortalecer al 

Parlamento con la regla de disciplina de partido para la actuación dentro de las 

Cámaras. Así mismo participan en la conformación de los demás órganos del 

Estado a través de la postulación de candidatos y/o el apoyo, en el procedimiento 

legislativo y en el control político. La figura de los grupos  parlamentarios es común 

en los ordenamientos jurídicos de los Estados Europeos con régimen parlamentario. 

Las características y funciones varían en cada uno de las regulaciones, siendo más o 

menos flexibles en su creación, en sus relaciones con los partidos políticos y el 

representante individual. El nombre varía en cada uno de los países y conservan las 

características comunes mencionadas que analizaremos en el capítulo sobre 

concepto, características y funciones de las bancadas.  

 

Los grupos parlamentarios son un elemento de los regímenes parlamentarios 

europeos, pero que han sido incorporados en algunos regímenes presidencialistas 

latinoamericanos dentro de proceso que persigue equilibrar las relaciones entre el 
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Congreso y el Presidente466. Por ello podría pensarse que las bancadas hacen parte 

del primer presupuesto formal que hemos llamado proceso de parlamentarización 

del sistema presidencial. Sin embargo, este proceso iniciado en Colombia con la 

Constitución de 1991 constituye un antecedente formal de las bancadas en 

Colombia como tendremos oportunidad de explicarlo en el siguiente epígrafe. 

 

El otro presupuesto formal en el que también podrían incluirse las bancadas lo 

constituye el conjunto de mecanismos que persiguen el fortalecimiento de los 

partidos políticos. El tercer presupuesto formal son los cambios en el sistema 

electoral basado en listas únicas, umbrales y una regla proporcional para asignar los 

escaños en las corporaciones de elección popular. 

 

Adelantamos un dato relevante sobre el funcionamiento de las bancadas en 

Colombia. Contrario a lo que ocurre en la gran mayoría de los países europeos en 

donde el reconocimiento de los grupos parlamentarios ha sido una simple 

constatación jurídica de lo que ocurre en la realidad política de los Parlamentos, en 

Colombia no sucede lo mismo.  Se introducen las bancadas sin que exista 

previamente como una costumbre, por el contrario no es una práctica de los 

congresistas miembros de la misma organización política actuar de manera 

cohesionada y coordinada. No existen partidos políticos con programas definidos, ni 

militancia y afiliados. Cada congresista es el encargado de hacer su propia campaña 

electoral. Todo ello conduce a que los congresistas no tienen una  actuación  

colectiva disciplinada en el Congreso. Se regulan las bancadas como un instrumento 

que va a contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos con la disciplina de 

grupo. Las bancadas son una regla de actuación impuesta, ajena a las prácticas 

consuetudinarias del Congreso Colombiano. Las bancadas es un regla de actuación 

que se introduce sin que haya conciencia colectiva de las consecuencias de esta 

figura en las relaciones del mandato parlamentario, en las relaciones entre partidos, 

bancadas y congresistas y en el desarrollo de las funciones del Senado de la 

                                                 
466 La figura de los grupos  parlamentarios son comunes en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados Europeos con régimen parlamentario. Las características y funciones varían en cada uno de 
las regulaciones, siendo más o menos flexibles en su creación, en sus relaciones con los partidos 
políticos y el representante individual. El nombre varía en cada uno de los países y conservan las 
características comunes mencionadas.  Al respecto puede verse; M. Iacometti. L´organizzazione 
interna dei parlamenti…, ob.cit., pp. 172-176.  Así como  nuestras reflexiones en  el epígrafe 2 del 
capítulo II denominado La regulación de los grupos  parlamentarios en Italia y en España. 
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República y la Cámara de representantes como mas adelante lo analizaremos. A 

partir de los cambios normativos se pretende propiciar un giro en la actuación de los 

congresistas, con democracia interna, prohibición de doble militancia, eliminación 

de suplencias, entre otras.  

 

El proceso de parlamentarización del sistema de gobierno en Colombia, la 

implementación de medidas para el fortalecimiento de organizaciones políticas y la 

modificación del sistema electoral, con listas únicas y umbrales constituyen los 

presupuestos formales para la implementación de las bancadas en la representación 

política colombiana  que analizaremos a continuación. 

 

 

4.6. El proceso de parlamentarización del régimen de gobierno 

presidencial en Colombia: los antecedentes de la regulación de las 

bancadas  

 

El desequilibrio de las relaciones entre Presidente de la República y Congreso, la 

ampliación de competencias otorgadas al Ejecutivo en detrimento de las funciones 

Cámaras legislativas fueron la nota característica durante casi toda la segunda mitad 

del S. XX.  El presidente de la República gozaba de dos clases de poderes 

legislativos: tenía poder de producción normativa en casos de emergencia –Estado 

de Sitio-, podía legislar a través de los decretos en casi todas las materias y tenía 

poder de veto parcial o total para los proyectos de ley aprobados por el Congreso de 

la República. Sin embargo, en la práctica la gran mayoría de los proyectos de 

reforma legislativas presentados por el Ejecutivo no llegaron a convertirse en Leyes 

por la falta de apoyos del Congreso de la República.467  

                                                 
467 Es por esto que algunos ubican a la Constitución colombiana desde la reforma llevada del año 
1968 hasta 1991 en la categoría de “poderes dominantes del presidente” es decir el Presidente tenía 
poderes proactivos (decretos de emergencia e iniciativa) y poderes reactivos (poder de veto). Pero 
no había sintonía con las mayorías presentes en el Congreso de la República en la medida que la 
actuación de los congresistas era individual y con marcada tendencia regionalista., al respecto véase 
R Archer y S. Shugart,  “El potencial desaprovechado del predominio presidencial” en: S. 
Matinwaring y M. Soberg Shugart, Presidencialismo y democracia en América Latina, Barcelona, Paidós, 
2002,  pp. 121-174. Hablamos de 1968 porque a partir de la reforma constitucional 1 de 11 de 
diciembre de 1968 se le otorgaron facultades al presidente para declarar el Estado de Sitio, no sólo 
para conjurar las situaciones de alteración al orden público sino también en los casos de 
perturbación del orden económico y social (art. 121 y 122 constitucional). Al respecto puede 
consultarse también: L. Mezzetti. Teoría e prassi delle transizione costituzionali e del consolidamento 
democrático, Milano,Casa editrice Dottore Antoni Milano, 2003, pp. 674-678; y L. Mezzetti. Le 
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Colombia, al igual que casi todos los países de América Latina experimentó 

inestabilidades en la democracia presidencial, desbordamiento de las funciones 

otorgadas a la Presidencia de la República, excesivo uso de los decretos de 

emergencia, fraude en las elecciones y una dictadura que se solucionó con una 

formula consociativa que ignoró los principios del presidencialismo por medio de la 

cual los partidos tradicionales privaron a los votantes el derecho a elegir el partido 

que debería gobernar, se turnaron el ejercicio de la Presidencia y establecieron la 

regla de la repartición paritaria de todos los cargos públicos. A lo que se le suma el 

vaciamiento de las funciones del Congreso, no sólo la función de legislativa (a través 

del abuso de la delegación de competencias al Ejecutivo) sino la función política, 

hasta el punto de cercenar el ejercicio de control a los miembros del Ejecutivo468. 

 

Es por ello que desde finales de la década de los 80  en Colombia, como en casi 

todos los países de Latinoamérica, se discute sobre las ventajas e inconvenientes de 

la forma de gobierno presidencial y la parlamentaria469. La discusión doctrinal se 

origina por los estudios de J. Linz470, quien afirma que hay una relación clara entre el 

                                                                                                                                               
democrazie incerte. Transizioni constituzionale e consolidamento della democracia in Europa Orientale, Africa, 
America Latina, Asia. G. Giappichelli Editore,  Torino,  2000., pp. 337-343. 
468 Los cambios del sistema de gobierno presidencial por el parlamentario, o la implantación de 
elementos del régimen parlamentarios en los sistemas presidenciales se han discutido en varios 
países de América latina: en 1987 en la Asamblea constituyente de Brasil, que dejó la decisión al 
pueblo a través de referendo, y éste se inclinó por mantener el presidencialismo; en Argentina, en la 
reforma constitucional de 1994 se moderó el poder del presidente a través de del jefe de gabinete de 
Ministros con responsabilidad ante el Congreso. Al respecto J. Carpizo., “¿sistema presidencial o 
parlamentario?” en: D. Valadés y J.M Serna, El Gobierno en América Latina ¿Presidencialismo o 
parlamentarismo?, México, Unam, Instituti de Investigaciones jurídicas, 2000, pp. 11.  
469 Desde la década de los 80 se ha presentado en Colombia el debate sobre las ventajas y 
desventajas de cambiar el modelo presidencialista por el modelo parlamentario, Al respecto puede 
consultarse las reflexiones de A. Valenzuela, “En América latina el sistema presidencial ha 
fracasado” en: AA. VV. El sistema parlamentario el mejor gobierno para Colombia, Bogotá, Ámbito 
jurídico, 2004, pp. 49 y 52; N. Osuna Patiño, “Parlamentarismo un desafío político” en: AA. VV. El 
sistema parlamentario el mejor gobierno para Colombia, Bogotá, Ámbito jurídico, 2004, pp. 219-220; y D. 
López Medina, “El parlamentarismo en Colombia: ¿Reforma o sustitución constitucional? en: AA. 
VV. El sistema parlamentario el mejor gobierno para Colombia, Bogotá, Ámbito jurídico, 2004, pp.227-245. 
470  J. Linz “Democracia Presidencial o Parlamentaria: ¿qué diferencia implica?· en: J. Montero y T. 
Jeffrey, Obras Escogidas, Vol. 4. Democracias, quiebras, transiciones y retos, Madrid, Centro de Estudios 
constitucionales, 2009, pp. 449-531  A partir de este postura han surgido distintos teorías o posturas 
sobre el mejoramiento de los sistemas de gobierno, o la confrontación entre cuál es la mejor forma 
de Gobierno presidencialismo y Parlamentarismo. Al respecto puede consultarse D. Nohlen, 
Presidencialismo vs. Parlamentarismo en América latina, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1991, pp 44-54;  J. Linz, “Democracia: Presidencialismo o parlamentarismo”, en: J. Linz,  A. 
Lijphart, Arturo Valenzuela y Oscar Godoy Aracaya (ed), Hacia una democracia Moderna. La opción 
parlamentaria, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1990, 43-108   
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sistema de gobierno presidencial y la inestabilidad de las democracias 

latinoamericanas. Con la excepción de Estados Unidos, la mayoría de las 

democracias estables de Europa han sido regímenes parlamentarios.  Sin embargo, 

no niega la posibilidad de que exista una democracia presidencial estable. Ni 

tampoco afirma que la democracia parlamentaria asegure siempre la estabilidad, sino 

que proporciona una mayor flexibilidad en el proceso de transición y consolidación 

democrática. 

De acuerdo con J. Linz471 el sistema presidencial presenta los siguientes problemas:  

 

a) una legitimidad democrática dual, es decir, el presidente y el Congreso son 

elegidos directamente, lo que puede conducir al poder dividido. La mayoría 

del parlamento puede ser de una corriente política distinta a la que apoyo al 

presidente, lo que puede conducir a la ingobernabilidad. 

 

b) El presidente es elegido por un período fijo, con independencia de los 

cambios políticos, económicos y sociales que se presenten debe esperarse a 

que se termine el período. La concentración de poderes en el poder ejecutivo 

ha conducido a establecer la regla de la no-reelección presidencial. 

 

c) El presidente integra solo el poder ejecutivo, no tiene la necesidad de hacer 

coaliciones de gobierno. 

 

d) En el sistema presidencial, la obligación  de rendir cuentas corresponde 

únicamente al Ejecutivo. Para frenar la oposición de los partidos políticos, el 

presidente se ve obligado a usar medidas clientelistas y el reparto de 

beneficios. El sistema presidencial contribuye a la indisciplina y la falta de 

estructura interna de los partidos políticos. 

 

e) En el sistema presidencial es factible que un ‘extraño’ acceda al poder. Esta 

posibilidad es mayor en países donde no existe un sistema de partidos 

fuertes. 

 

                                                                                                                                               
 
471 J. Linz “Democracia Presidencial o Parlamentaria: ¿qué diferencia implica?·…, ob.cit., pp. 452-
494. 
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f) En el sistema presidencial, las elecciones son  individualistas o tienen un 

carácter plebiscitario. Se vota más por la persona del candidato que por un 

programa. 

 

De acuerdo con Linz el sistema parlamentario es mejor porque propicia mayor 

responsabilidad hacia el gobierno por parte de los partidos y de sus líderes; mayor 

obligación de rendir cuentas; la necesidad de cooperar y hacer coaliciones, salvo en 

los casos en que se obtenga  la mayoría absoluta; puede haber cambio de liderazgo 

sin crisis de régimen y una continuidad del gobierno sin el miedo del continuismo 

como ocurre en los sistemas presidenciales. 

 

La discusión sobre cuál debe ser la mejor forma de Gobierno para los países de 

Latinoamérica la encabeza Juan Linz, quien considera que presidencialismo es el 

causante de las dictaduras y los excesos del poder en la región. En contraposición 

propone el cambio hacia el sistema de gobierno parlamentario como mejor forma de 

gobierno. Sin embargo el propio Linz es consciente  de que el éxito de cualquier 

régimen, presidencial o parlamentario, depende de la capacidad de los líderes para 

gobernar, para inspirar confianza, para aceptar los límites de su poder y para 

conseguir un mínimo de consenso472. 

 

Ante las tesis de J. Linz surgieron críticas y otras propuestas, como la de G. 

Sartori473 que propone un presidencialismo alternativo o presidencialismo 

intermitente. Es un sistema que se basa en dos motores: El presidente y el 

Parlamento. Pero estos motores no se encienden simultáneamente sino 

sucesivamente. Sin embargo la puesta en marcha de este sistema resulta compleja en 

la práctica, no sólo porque presupone la existencia de partidos políticos 

disciplinados y cohesionados que no son la nota característica de los sistemas 

presidenciales sino porque lleva intrínseca una permanente confrontación entre el 

                                                 
472. J. Linz “Democracia Presidencial o Parlamentaria: ¿qué diferencia implica?·…, ob.cit., pp. 518.  Adicional 
a esto existen presupuestos o condiciones socioculturales para que funcione el sistema 
parlamentario: -estructura social homogénea; -sistema bipolar de partidos; -pluralismo: grupos de 
interés., al respecto puede verse J. P. Schneider, “Régimen parlamentario” en: Benda, Maihoffer, 
Vogel, Hesse, Heyde, Manuall de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1996, pp.  325-387  
 
473  Ver G. Sartori,  Ingeniería constitucional comparada, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp 
168-175.  
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poder ejecutivo y el legislativo que harían imposible la gobernabilidad 

democrática474. 

 

Por otra parte. D. Nohlen475 elabora un catálogo de problemas que es necesario 

tener presente antes de introducir formas parlamentarias en América Latina, como 

profundizar en el análisis del presidencialismo y en las instituciones presentes en la 

ingeniería constitucional. Una vez hecho esto propone hacer adecuaciones al sistema 

presidencial, sin llegar a cambiarlo o hacer experimentos que tendrían altas 

probabilidades de fracaso. La recomendación no es cambiar el sistema político sino 

reformarlo respetando las tradiciones políticas, culturas y estructuras propias de cada 

país. De la misma posición de D. Nohlen, encontramos a D. Valadés476, Lujambio y 

J. Carpizo que proponen no cambiar el sistema presidencial por uno parlamentario 

sino reformar o renovar el presidencial. Se debe desterrar el gobierno 

presidencialista o presidencialismo caracterizado por la preeminencia del Presidente 

y debilidad del Parlamento y del sistema de partidos.477 La inestabilidad en las 

democracias presidencialistas latinoamericanas  no depende de la forma de gobierno 

sino que también está fuertemente relacionado con los problemas de desigualdad 

social, pobreza, falta de educación, retraso económico y a la inexistencia de partidos 

políticos débiles478. 

 

La postura de racionalizar el poder del presidente en los sistemas presidenciales, o 

introducir elementos propios de la forma de gobierno parlamentario 

‘parlamentarizar’ se ve fortalecida por el hecho de que los sistemas presidenciales 

latinoamericanos no responden a la lógica del modelo del sistema presidencial, es 

decir, el de Estado Unidos de América. Si bien no podemos hacer una 

generalización de todos los presidencialismos latinoamericanos por cuanto cada país 

presenta sus propias especificidades, si encontramos denominadores comunes que 

conducen a una frágil aplicación del principio de la separación de poderes. Con la 

                                                 
474 Sobre las críticas a la postura de G. Sartori puede consultarse a D. Valadés. El control del poder, 
México, UNAM, 2007 pp. 408-409;  y J. Carpizo. ¿Sistema presidencial o parlamentario? …, ob.cit, 
pp.32-33. 
475  Véase D. Nohlen “Presidencialismo vs. Parlamentarismos. Dos enfoques contrapuestos” en: 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época),  No. 99 Enero-marzo de 1998, pp.161 y ss.  
476 Véase D. Valadés, La parlamentarización de los sistemas presidenciales, México, UNAM, El colegio 
nacional, 2008, pp. 3-34 y 203 y ss.  
477. Véase Volpi  M., “La classificazione delle forme di governo…, ob.cit, pp. 346. 
478 J. Carpizo. ¿sistema presidencial o parlamentario? …, ob.cit., pp. 26. 
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salvedad hecha de que cada país responde a un tipo de presidencialismo, se pueden 

extraer tres elementos comunes: a) la legitimación propia del presidente. El 

presidente es designado con base en una elección popular y tiene una legitimación 

directa e igual que la que posee el Congreso, de lo que se deriva la imposibilidad de 

un voto de censura por parte del Congreso o la disolución de éste por parte del 

Presidente; b) Los amplios poderes del presidente, bien sean ordinarios o 

extraordinarios; el Presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y Jefe de Gobierno; 

c) La ausencia de un control institucional suficiente. Ni el Parlamento ni el poder 

judicial ejercen un control que limita las competencias, legales o extralegales, del 

poder presidencial. Estos tres factores hacen imposible un equilibrio entre los 

poderes legislativo y ejecutivo (check and balances) y son un elemento de 

diferenciación con el sistema presidencial de los Estados Unidos479.   

 

En esta discusión sobre la mejor forma de gobierno es que se debe insertar la 

discusión sobre las relaciones Ejecutivo –Legislativo, los límites a los poderes del 

Presidente y las funciones de control político del Congreso que se llevaron a cabo en 

la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La Constitución colombiana mantuvo 

el sistema de gobierno presidencial pero introdujo algunos elementos para 

racionalizar el poder presidencial que buscan equilibrar las competencias de un 

presidente excesivamente poderoso y un Congreso incapaz de encarar los problemas 

nacionales, de legislar y controlar.  Desde la finalización del frente nacional hasta el 

año 1990 todos los presidentes de la República480 intentaron reformas cuyo objetivo 

era reformar el sistema político pero todas fueron truncadas por el Congreso de la 

República. Los intentos de reformas estructurales planteadas por los presidentes se 

bloqueaban en el Congreso. La Constitución de 1991 es la culminación de dos 

décadas de intentos de reformas presidenciales y de los líderes de los principales 

partidos, en la que se imponen limitaciones a los poderes otorgados al Presidente de 

la República: poder de nominación; poderes legislativos, limitaciones formales y 

materiales a las delegaciones de competencias legislativas y controles a los decretos 

de emergencia emitidos para conjurar perturbaciones de orden público, económico 

                                                 
479 En este sentido se ha pronunciado L. Mezzetti., Teoría e prassi delle transizione costituzionali e del 
consolidamento democrático…ob.cit., pp 619-624. 
480 Alfonso López Michelsen (período 1974-1978); Julio CésarTurbay Ayala (1978-1982); Belisario 
Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Sobre los fallidos esfuerzos de reforma 
de los presidentes colombianos, al respecto véase  R. Archer y M. Soberg Shugart. El potencial 
desaprovechado del predominio presidencial…, ob.cit., pp. 124.-127 
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y social, en particular la figura del Estado de Sitio que fue utilizado para 

contrarrestar la ineficacia e inmovilismo parlamentarios. 

 

La reforma de 1991 fue liderada por el poder ejecutivo, el cual buscó reducir sus 

poderes y otorgarle poder y autoridad al Congreso. Pero la redacción del texto de la 

Constitución se llevó a cabo por fuera del circuito de la democracia representativa, al 

margen de la clase política, con la instauración de una Asamblea constituyente con 

un movimiento liderado desde la Presidencia de la República. 

 

Se habla de la racionalización del poder481 en el sistema presidencial o de 

parlamentarización, puesto que no se cambió el sistema sino que se introdujeron 

algunos elementos propios de los regímenes parlamentarios, pero si una nueva 

forma de entender y abordar las relaciones Presidente-Congreso. Las notas 

características del régimen parlamentario no fueron consignadas por el 

constituyente, como: la existencia y permanencia del Gobierno no dependerá de la 

confianza del Congreso; el voto de confianza del parlamento; no hay una bicefalia 

en el ejercicio del ejecutivo (con jefe de Estado y jefe de Gobierno); un sistema de 

partidos bipartidistas o tripartidistas; y una división de poderes entre gobierno y 

oposición482. 

 

La racionalidad del poder presidencial con la introducción de algunas elementos 

propias del régimen parlamentario son evidentes en los debates que se llevaron a 

cabo en la Asamblea Constituyente sobre el equilibrio de las relaciones entre el 

ejecutivo y legislativo,  con mayor precisión en la introducción de mecanismos como 

la participación de los ministros en los debates parlamentarios,  para controlar al 

gobierno, como la introducción de la moción de censura a los ministros del 

Despacho y las  facultades de interpelación, solicitud de información o 

requerimiento de comparecencias a los Ministros para debates en Comisiones o 

Plenarias. 

 

Colombia no tiene un sistema presidencial puro, sino que introduce varios 

elementos de racionalidad del poder en el sistema presidencial han sido 

                                                 
481 Diego Valadés utiliza el término de racionalización del poder en el sistema presidencial. D. 
Valadés, La parlamentarización de los sistemas presidenciales…, ob.cit., pp. 11. 
482 Las características principales del régimen parlamentario como forma de Gobierno, por todas 
puede consultarse a J. Scheneider. Régimen Parlamentario…, ob.cit. pp 325 y ss. 
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contemplados en la Constitución de 1991, como: mayor legitimidad en el acceso al 

poder presidencial, con el establecimiento de la doble vuelta en la forma de elección.  

 

El reconocimiento constitucional de las organizaciones políticas como el vehículo 

para poder acceder a los cargos representativos. Flexibilización de requisitos de 

conformación. Reconocimiento de derechos a las organizaciones políticas que no 

acompañen el Gobierno de turno, con el establecimiento de estatuto de la 

oposición. El artículo 112 constitucional establece: “Los partidos y movimientos 

políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función 

crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, 

salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la 

información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación 

social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 

Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del 

Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos 

por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales”. 

 

No solamente  elementos o figuras sino también prácticas propias del Estado de 

partidos (características del régimen parlamentario) que permite la gobernabilidad 

democrática: el respaldo del programa de gobierno por las fuerzas mayoritarias del 

Congreso (confianza). El poder puede estar dividido: presidente y Congreso, pero 

las alianzas y los acompañamientos a la labor del gobierno a cambio de participación 

en el gobierno. 

 

Límites temporales y materiales a la delegación de competencias legislativas al 

Presidente. Controles judiciales a los Decretos legislativos emitidos en Estados de 

Excepciones. 

 

Control político a los Ministros del Despacho: citaciones, interpelaciones, debates y 

posibilidad de instauración de censura. Si prospera la censura se deberá remover del 

cargo. 

 

La Cámara de Representantes y el Senado, acusa y juzga al Presidente de la república 

(art. 178.3 y art. 174 constitucional) 
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Responsabilidad: existe un reforzado blindaje al Congreso. Para sus miembros es 

establece un amplio listado de inhabilidades e incompatibilidades y un proceso de 

pérdida de investidura. El marco normativo refleja una excesiva desconfianza al 

Parlamento. 

 

Esta parte de la crítica a la desconfianza figura del parlamento (vieja política) 

utilización del poder presidencial  para reconducir las reformas por fuera de los 

circuitos de los partidos políticos y de la clase dirigente del país. Existe un  reforzado 

control al Congreso (amplio catálogo de inhabilidades, incompatibilidades y acción 

de pérdida de investidura para los congresistas), que se fundamenta con el 

descrédito del Congreso483. 

 

La modernización de la política en Latinoamérica y  Colombia no es la excepción- 

ha sido liderada por los poderes ejecutivos, por los presidentes a esta nueva forma 

de hacer política se le suma una ola de modernización económica.  

 

Cooperación: solo formal a través de la colaboración armónica entre los poderes. La 

división de poderes en la Constitución de 1991 va más allá de los tradicionales tres 

poderes. Se regulan órganos de Control. 

 

Entre los elementos de la racionalidad del poder gubernamental está el abandono de 

la clásica división de poderes. Ahora se contempla la división funcional de poderes, 

se crean órganos constitucionales autónomos e independientes para impedir el 

ejercicio concentrado del poder gubernamental. El artículo 113 establece: “Son 

Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los 

órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 

cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus 

fines”. 

 

En la práctica desde 1986, el Gobierno de Virgilio Barco había establecido un 

esquema de gobierno oposición para oxigenar las relaciones entre legislativo y 

ejecutivo y la uniformidad de los partidos, propia del sistema de partidos 

                                                 
483 Ver H. Sierra, el proceso de pérdida de investidura… ob.cit., pp. 559 y ss.;  y, A. Hernández Becerra,  
Elecciones, Representación y participación en Colombia…, ob.cit, pp. 363.  
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bipartidistas. Esto frazada en la puesta en práctica. Sin embargo, en 1991 se inicia un 

proceso de racionalización del sistema presidencial o parlamentarización484. Este 

proceso no se paralizó en la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que las 

reformas políticas que se han llevado a cabo en Colombia en los inicios del S. XXI 

deben ser tenidas en cuenta como una continuación del proceso de 

parlamentarización de la democracia presidencial, dentro de las que destacamos el 

fortalecimiento de las organizaciones políticas y el régimen de bancadas. 

 

Con la ley estatutaria 130 de 1994, Estatuto Básico de los partidos y movimientos 

políticos se estableció un control disciplinario y ético de los partidos sobre los 

congresistas. Pero hablamos del proceso de fortalecimiento de los partidos políticos 

en Colombia, con el establecimiento de requisitos sustanciales y formales para las 

organizaciones políticas con el fin de construir un sistema de partidos políticos 

fuertes, cohesionados y disciplinados. El establecimiento de la regla de actuación 

bajo la disciplina de grupo, en bancadas y la prohibición de la doble militancia. La 

democracia parlamentaria no funciona si no existen partidos cohesionados  y 

disciplinados, en donde el motor del sistema es el Parlamento485. 

 

Se exigía democracia interna, la presentación de una lista única por organización 

política, barreras electorales para acceder a los repartos de escaños en las 

corporaciones de elección popular y la regla de actuación de disciplina de grupo en 

el Congreso de la República y demás corporaciones de elección popular 

departamental y municipal. 

 

En relación con la unión entre sistema presidencial y sistema de partidos debe 

tenerse en cuenta que Linz expuso que por regla general los sistemas presidenciales 

estables con los que se aproximan a un bipartidismo y los sistemas parlamentarios 

estables son los que se ajustan a un multipartisdismo. Sin embargo la gran paradoja 

es que la mayoría de las democracias presidenciales en Latinoamérica tiene sistemas 

multipartidistas – y en el momento Colombia era de los pocos que tenían un 

bipartidismo. Y afirma “una de las paradojas es la queja de que los partidos son 

                                                 
484 Aunque Colombia, prima facie, parezca tener un sistema de Gobierno presidencialista puro, la 
inclusión de medidas propias de los sistemas parlamentarios nos permite hablar de una 
racionalización del poder presidencial o parlamentarización del sistema de Gobierno. Al respecto, 
Véase las conclusiones expuestas por G. Lozano, Control político en el ordenamiento constitucional 
colombiano…, ob.cit., pp. 291 y ss. 
485 En este sentido Ver G. Sartori. Ingeniería constitucional comparada…, ob.cit., pp. 168 y ss 
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débiles y no tienen disciplina, los representantes se comportan de manera localista y 

de acuerdo con sus propios intereses; y, estas características hacen posible que en los 

sistemas multipartidistas funcione la presidencia. Un presidente sin una clara 

mayoría en una situación multipartidista, con partidos ideológicos y disciplinados 

tendría dificultad para gobernar, y todavía sería más difícil con una mayoría de la 

oposición en el Congreso. Es la posibilidad de convencer a legisladores individuales, 

de producir un cisma dentro de los partidos, de distribuir prebendas y formar 

alianzas locales clientelistas, lo que permite a un presidente gobernar y llevar a cabo 

su programa sin una mayoría”486. 

 

El establecimiento de la regla de actuación en bancadas, disciplina de grupo en 

Colombia hace parte del proceso de racionalidad del poder en el sistema presidencial 

o de la parlamentarización del sistema487. En la medida que un sistema de partidos 

disciplinado y con injerencia en el mandato representativo de sus miembros electos 

no es compatible con el régimen presidencial puro. La injerencia de la organización 

sobre la forma para desarrollar su mandato, cómo lo debe desarrollar, participación 

en debates y votaciones debe estar acorde con la disciplina de grupo, y su violación 

puede acarrear desmejora del status de congresista, con la suspensión del derecho al 

voto, la pérdida del derecho de los derechos por el resto del período del mandato o 

la expulsión de la organización, bancada con las consecuencias jurídicas que ellos 

acarrea. 

 

La posibilidad de la reelección presidencial, quien ocupe el cargo de Presidente 

podrá presentarse para un segundo mandato consecutivo (acto legislativo No. 02 de 

2004); ley de garantías electorales que garantice la igualdad en la participación de 

todos los candidatos, cuando uno de estos ostente el cargo de Presidente. Facultades 

para que las organizaciones políticas realicen consultas con el fin de presentar  

candidato en coaliciones. Habilitación para la configuración legislativa del derecho 

de la participación en política de los servidores públicos, que no hagan parte de la 

                                                 
486 Véase J. Linz. Democracia  presidencial o parlamentaria… ob.cit., pp. 486-487 
487 La relación entre la regla de bancadas y el proceso de parlamentarización del sistema presidencial 
en Colombia, o “como una receta preliminar, al lado de incipientes prácticas típicamente 
parlamentarias  como la mencionada moción de censura contra ministros…” J. Flórez Ruíz. 
“Rudimentos del régimen parlamentario. ¿una opción para Colombia?” en: Revista Derecho del Estado 
No. 22 Junio de 2009, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp.135 y ss. 
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rama judicial, electoral, órganos de control y miembros de la fuerza pública (ley 996 

de 2005). 

 

En las relaciones Gobierno-Congreso, la situación de ventaja del gobierno se ha 

incrementado con la reforma constitucional que ha introducido la permisión de la 

reelección presidencial inmediata. La ausencia de partidos políticos cohesionados y 

disciplinados le permite un amplio margen de negociación. Hay una desarticulación 

ideológica, los partidos políticos son instituciones débiles, con poco prestigio, su 

falta de disciplina y  la de sus bancadas en el Congreso, y aquí es donde encuentra el 

poder presidencial un escenario ideal, que le permite “fabricar” las mayorías 

negociando con los congresistas singularmente, lo que ha favorecido 

tradicionalmente que el presidente y su gobierno coordine la agenda legislativa sin 

mayores oposiciones, controlando desde la elaboración de los órdenes del día hasta 

el quórum decisorio para la aprobación de los proyectos de ley.  

 

La forma de gobierno presidencialista fomenta la existencia de partidos políticos 

débiles. No existen partidos políticos fuertes, disciplinados, lo que permite que sea 

frecuente el transfuguismo político. 

 

La balanza de las relaciones entre Gobierno y Congreso se inclina a favor del 

primero. Colombia es un Estado con una forma de Gobierno presidencialista, que 

se diferencia del Presidencialismo de los Estados Unidos, en cuanto no existe una 

efectiva división de poderes, y la figura del Presidente, es a su vez Jefe de Estado, 

Jefe Gobierno, suprema autoridad administrativa, comandante supremo de las 

fuerzas armadas, con un amplio margen de actuación en constitución y en el 

desarrollo de  la actividad de los otro poderes, el Judicial y el Legislativo, y de los 

demás órganos constitucionales autónomos. 

 

 La racionalización del poder en el sistema presidencial de Gobierno o 

parlamentarización persigue una mejor organización y funcionamiento del Congreso 

y permitiría equilibrar las relaciones Gobierno-Parlamento. Con el establecimiento 

de un sistema de bancadas al interior del Congreso se persigue que la discusión de 

proyectos y dirección de país se realice únicamente entre el gobierno y los partidos 

políticos, y de esta forma  se podría llegar a acuerdos o concesiones sobre política 

general, no sobre cuotas burocráticas o temas puntuales, como es la normalidad de 
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los trámites legislativos. La opinión pública captaría las posiciones de los partidos 

y/o movimientos políticos y se podrá llegar más fácilmente a los acuerdos sobre los 

problemas políticos. El Gobierno se evitaría la negociación «cara a cara» con todos y 

cada uno de los miembros del congreso. Esta negociación con cada Representante o 

Senador es uno de los problemas centrales que se pretenden erradicar con la 

reforma política de las instituciones colombianas488.  

 

Una de las ventajas más significativas de la actuación parlamentaria a través de 

bancadas es blindar al Congreso de las presiones de gobierno de turno y permitir 

una relación más equilibrada entre los poderes legislativo y ejecutivo.  

 

Sin embargo, a diferencia de los países -como España, Italia, Francia- donde se ha 

consolidado la figura de los grupos  parlamentarios, en los que éstos aparecen como 

fruto del reconocimiento normativo de lo que ya estaba ocurriendo en la práctica, en 

virtud del sistema electoral proporcional y un sistema de partidos organizados, en 

Colombia la imposición de la regla de disciplina de partidos y actuación en bancadas 

obedece más a innovaciones normativas, que a una evolución histórica. Lo que no 

es una cuestión de menor importancia, si tenemos en cuenta las consecuencias 

nocivas que pueden traer el traslado de figuras propias de otros regímenes, sin que 

existan los presupuestos necesarios para su fluido y cabal funcionamiento. 

 

4.7. La integración de las organizaciones políticas  

 

La falta de legitimidad, el déficit de representación del Congreso de la República, las 

malas prácticas en las legislaturas (indisciplina parlamentaria y/o transfuguismo) a 

los que hemos aludido en el epígrafe ‘la representación política en la Constitución de 

1991’ condujeron a replantear el papel de las organizaciones políticas y a establecer 

unas medidas dirigidas a reglamentar su propia organización interna y otras medidas 

dirigidas a coadyuvar y fomentar el trabajo colectivo en las corporaciones de 

elección popular489. 

                                                 
488 En concordancia con la regla de bancadas, el Gobierno Nacional ha emitido una directiva en 
2006 y otra en 2010, en la que establece como requisito para presentar los proyectos de ley al 
Congreso, “el Secretario General de la Presidencia de la República coordinará la consulta de los 
proyectos con el Ministro o Ministros respectivos y las bancadas a que hace referencia el Acto 
Legislativo  01 de 2003 y la Ley  974 de 2005”. 
489 Sobre la evolución de las organizaciones políticas a partir de la expedición de la Constitución de 
1991 véase F. Padrón Pardo, “Las organizaciones políticas en Colombia: reconocimiento 
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En el  año 2003 y 2009 se realizaron dos reformas constitucionales que hacen parte 

del proceso de integración y fortalecimiento de las organizaciones políticas en el 

ordenamiento jurídico colombiano490. Hablamos de integración porque a partir de 

2003 se refuerzan las funciones públicas otorgadas a las organizaciones políticas y 

un papel central en la presentación de candidatos y listas en las elecciones, en la 

organización y funcionamiento de las Corporaciones de elección popular –

Congreso, Asambleas y Consejos Municipales, entre otros. 

 

La reforma del año 2003 tenía dos objetivos principales: fortalecer los partidos 

políticos y hacer más eficiente el trámite legislativo y de control político de las 

Cámaras. La reforma introduce cambios en materia de partidos, se pretendía un 

esquema de partidos menos disperso y eliminar los “partidos de garaje”491 y 

establecer mecanismos eficaces de actuación colectiva, como son las bancadas. El 

fortalecimiento del sistema electoral proporcional con lista única, la disciplina de 

partidos en las corporaciones de elección popular a través del establecimiento de la 

regla de bancadas. Facultades sancionatorias de las organizaciones políticas con una 

amplia injerencia en el ejercicio del mandato parlamentario (facultades para 

suspender derechos de los congresistas y expulsar de la bancada respectiva). 

 

La última fase de reforma a las organizaciones políticas realizada en el año 2009 se 

inserta en un momento histórico caracterizado por la infiltración de grupos armados 

al margen de la ley en la composición del Congreso de la República para el período 

2002-2006. Este escenario marcó los objetivos de la reforma constitucional para 

blindar a los órganos de representación popular y sancionar a organizaciones y 

candidatos cooptados por organizaciones ilegales. Las medidas guardan una estrecha 

conexión con los fines perseguidos por el constituyente en el año 2003: fortalecer las 

                                                                                                                                               
constitucional y proceso de fortalecimiento” en: J. Stefan (ed.) 20 años de la Constitución colombiana: 
logros, retrocesos y agenda pendiente, Bogotá,  Fundación Konrad Adenauer, 2012, en prensa. 
490 El acto legislativo N. 1 de 2003 y el acto legislativo No. 1 de 2009, respectivamente. 
491 Por partidos de garaje entendemos todas las agrupaciones sin ideología, ni organización interna y 
sin programa definido que se formaron a partir de la expedición de la Constitución de 1991, gracias 
a las reglas flexibles establecidas en el ordenamiento jurídico y cuyo propósito era sólo disfrutar de 
las prerrogativas  y no expresar el pluralismo político, que fue el objetivo de los constituyentes. Otra 
definición de partidos de garaje la expone De la Calle, con el siguiente tenor: pequeñas agrupaciones 
sin arraigo real, que se formaban para favorecer candidaturas aisladas y gozar de los privilegios de la 
ley en materia de financiación y de uso de los medios de comunicación. Véase H. de  la Calle, 
“Reforma electoral en Colombia”…, ob.cit., pp. 398. 
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organizaciones políticas y disciplina parlamentaria. La reforma es muy reciente, ha 

sido aplicada parcialmente en las elecciones al Congreso 2010-2014, por lo que 

carecemos de datos que nos sirvan para analizar los efectos lo que nos obliga a 

limitarnos a analizar el marco normativo.  

 

En el marco normativo se  acentúa la tensión entre el mandato libre de los 

congresistas establecido en el texto original de la Constitución de 1991 y la disciplina 

de partidos. A partir de la reforma política de 2003 se empieza a configurar un 

mandato de partidos, cuya pieza clave es la figura de bancadas.  En donde se plantea 

una sujeción total a los designios del partido, otorgándole poderes disciplinarios para 

disminuir el ejercicio del mandato parlamentario con la suspensión del derecho al 

voto, la expulsión de la bancada y la pérdida del escaño. 

 

4.7.1. La primera etapa: las organizaciones políticas a partir del año 2003 

  

En el presente epígrafe expondremos las novedades introducidas en el 

funcionamiento interior y exterior de las organizaciones políticas a partir de la 

reformas del año 2003492. Enunciaremos las principales medidas adoptadas 

relacionadas con uno de los elementos de la representación política de la 

Constitución de 1991, las organizaciones políticas por ser un de los presupuestos 

formales para la vida y desarrollo de las bancadas en el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

Las organizaciones políticas ya no gozarán de plena libertad en su organización y 

funcionamiento, pues se impone la regla de la organización democrática interna. 

Deberán contar con un régimen disciplinario que reglamente la forma de actuación 

de sus miembros en cada una de las Corporaciones de elección popular. Los 

miembros elegidos de cada lista electoral conformarán una bancada y estarán 

obligados a actuar con disciplina de grupo, salvo en los debates y votaciones sobre 

                                                 
492 Sobre los efectos de la reforma de 2003 en el sistema electoral y el sistema de partidos, véase F. 
Botero y J.C. Rodríguez Raza, “Grande no es sinónimo de fuerte. Los partidos y la reforma 
política” en: Documentos de Trabajo No. 3, Bogotá, IDEA Institute for democracy and electoral 
assitance, PNUD, 2008, pp. 7-26; R. Losada y A. Castro, “Evaluación sobre la reforma política 
aprobada en 2003” en: Documentos de Trabajo No. 4, Bogotá, IDEA Institute for democracy and 
electoral assistance, PNUD, 2008, pp.5-16. 
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temas que hayan sido establecidos como ‘asuntos de conciencia’ en las estatutos y 

reglamentos respectivos. 

 

Personería jurídica: Además de los Partidos y/o Movimientos políticos se amplía la 

posibilidad de reconocimiento a los grupos significativos de ciudadanos. Se 

establecen requisitos más severos para su obtención: se elimina a posibilidad de 

presentación de las 50 mil firmas o la simple obtención de este mismo número de 

votos o la obtención de representación como requisito para tener derecho a gozar 

de personería jurídica. A partir de 2003 es necesario que las organizaciones políticas 

superen un umbral del 2% de los votos válidos emitidos en el territorio nacional en 

elección para Cámara o Senado, salvo las circunscripciones de minorías para las que 

bastará haber alcanzado representación en el Congreso. Se constitucionaliza el 

sistema de reposición de votos para financiación de las campañas electorales de las 

organizaciones políticas con personería jurídica mediante el sistema de reposición de 

votos, siempre y cuando superen el porcentaje de votación establecido en la ley.  

 

Otras cambios establecidos en el acto legislativo No. 1 de 2003 en relación con las 

organizaciones políticas: podrán realizar consultas internas para la toma de 

decisiones y la escogencia de candidatos con el uso de los recursos que se derivan de 

la personería jurídica: financiación estatal y acceso a medios;  la violación de los 

topes de financiación será causal de pérdida de investidura o del  cargo; se financiará 

con recursos estatales las Consultas internas de las organizaciones políticas; las 

organizaciones políticas con personería jurídica tienen derecho a usar los medios de 

comunicación que utilizan el espacio electromagnético; las organizaciones políticas 

con personería jurídica que expresamente se declaren en oposición al Gobierno 

podrán acceder a los derechos que se desprenden del Estatuto de la oposición (art. 

107, 109 y 111 constitucional). 

 

La reforma ha tenido efectos en la vida de las organizaciones políticas y efectos en el 

modelo de representación política diseñado acogido en la Constitución colombiana 

de 1991. Se establece una limitación constitucional a la libertad de funcionamiento 

de las organizaciones políticas: los  partidos y movimiento políticos deberán 

organizarse democráticamente (art. 107). Se constitucionaliza la facultad de las 

organizaciones para realizar consultas internas y populares con el fin de adoptar 

decisiones y escoger sus candidatos. La realización de las consultas populares 
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contará con financiación estatal, publicidad y acceso a los medios de comunicación. 

Se amplía el margen de actuación de las organizaciones políticas frente al cada vez 

más reducido margen de los ciudadanos para participar en las campañas electorales, 

que podrán participar previo el cumplimiento de requisitos de seriedad y sin el goce 

de prerrogativas que se desprenden de la personería jurídica. Se amplía el 

reconocimiento de personería jurídica para los Grupos significativos de ciudadanos. 

Lo que impone un mandato al legislador para configurar el régimen aplicable a los 

grupos significativos de ciudadanos. 

 

Con la reforma del año 2003 se refuerza la noción de partidos y se establece reglas 

de actuación en las Corporaciones de elección popular: deben actuar como una 

bancada todos los miembros elegidos en una misma lista electoral, se prohíbe la 

doble militancia, sanciones para el representante disidente sin justa causa (desde la 

suspensión del derecho a votar en sesiones hasta la expulsión del partido) con el 

propósito de alcanzar la disciplina parlamentaria y  disminuir el transfuguismo 

político.  

 

4.7.2. La segunda etapa: las organizaciones políticas a partir del año  2009 

 

Como arriba lo hemos mencionado esta última fase de reforma a las organizaciones 

políticas se inserta en un momento histórico caracterizado por la infiltración de 

grupos armados al margen de la ley en la composición del Congreso de la República 

para el período 2002-2006. Este escenario marcó los objetivos de la reforma 

constitucional: blindar a los órganos de representación popular y sancionar a 

organizaciones y candidatos cooptados por organizaciones ilegales. 

 

Este escenario estaba marcado por la judicialización de 33% de Senadores y 15% de 

representantes por tener vínculos con grupos paramilitares y contribuir a su  

infiltración en el poder político. Razón por la cual era necesaria la revisión del marco 

normativo de las organizaciones políticas, establecer sanciones por vulneración a los 

procesos electorales, limitar el mandato parlamentario y establecer medidas como la 

“silla vacía”493. 

                                                 
493 Estos datos son los reflejados hasta el 27 de noviembre de 2008, momento en que se estaba 
tramitando el acto legislativo 1 de 2009, 34 de los 102 Senadores y 25 de los 168 Representantes a la 
Cámara elegidos para el período 2002-2006 estaban siendo procesados por vínculos con el narco-
paramilitarismo. La gran mayoría de ellos habían renunciado a su escaño en las Cámaras y éste había 
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Las modificaciones principales las detallamos a continuación: 

 

a) Se impusieron más exigencias para la constitución de  organizaciones políticas 

hasta entonces sólo limitadas por la exigencia de organización democrática interna. 

Las organizaciones deberán guiarse por los principios rectores de transparencia, 

objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar su 

programa político; 

 

b) Se aumentó el umbral para tener derecho a la asignación de curules (3% de los 

votos para Senado y 50% del cociente electoral para Cámara) y para reconocimiento 

de la personería jurídica (3% de los votos emitidos en el territorio nacional para 

Cámara o Senado); 

 

c) Se refuerza la responsabilidad de los directivos de las organizaciones políticas por 

otorgar avales a candidatos o incluir en la lista electoral a personas que sean 

condenados por tener vínculos con los grupos armados ilegales y narcotráfico. Las 

sanciones a las organizaciones políticas pueden ser multas,  suspensión o 

cancelación de la personería, eliminación de la financiación estatal, suspensión del 

acceso a los medio de comunicación o prohibición de presentar candidatos en la 

misma circunscripción (cargos uninominales) o suplir la vacante (Corporaciones de 

elección popular); 

 

d) facultades al Consejo Nacional Electoral para revocar las candidaturas por estar 

incurso en una causal de inhabilidad; y 

 

e) Refuerza la disciplina parlamentaria y el régimen de bancadas. Por un lado cambia 

la  regla general  para la adopción de las decisiones: de votación ordinaria se pasa a la 

votación nominal y pública494. Con esto se persigue poder identificar el ‘sentido del 

                                                                                                                                               
sido remplazado por el siguiente de la lista electoral. Al respecto puede consultarse en 
www.nuevoarcoiris.org.co: Balance político de la Parapolítica.  C. López y Ó. Sevillano. El proyecto 
de acto legislativo fue presentado por el Ministro del Interior y de Justicia el 26 de agosto de 2008 
ante la Secretaria General de la Cámara de Representantes como consta la Gaceta del Congreso No. 
558 de 2008 de 28 de agosto de 2008. 
494 La configuración legislativa de la votación nominal y pública se llevó a cabo en la Ley 1431 de 
2011. En el artículo 1 se modifica el Artículo 129 de la ley 5 de 1992, en el cual se establece que la 
Votación Ordinaria se efectúa dando los Congresistas, con la mano, un golpe sobre el pupitre. En él 

http://www.nuevoarcoiris.org.co/
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voto’ de los congresistas y evitar la violación de la disciplina parlamentaria. Y por 

otro lado dentro del campo de libertad de actuación que se les reserva a los 

congresistas, se le otorga la facultad de cambiar de organización política para 

presentarse a las siguientes elecciones sin incurrir en doble militancia. El uso de esta 

facultad obliga a  renunciar al cargo o al escaño como mínimo 12 meses antes del 

primer día de las inscripciones electorales. 

   

4.7.3. Los efectos de las reformas en las organizaciones políticas 

 

Se cambia la relación entre el Estado y las organizaciones políticas: no es una 

relación de libertad sino una relación reglada y sujeta a control, inspección y 

vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Se modifica la regulación legal de las 

organizaciones políticas con la expedición de la ley estatutaria No. 1475 de 2011. 

 

Las organizaciones políticas están obligadas a ajustar sus actuaciones a los principios 

constitucionales de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y 

tendrán el deber de divulgar sus programas políticos. La reforma establece 

obligaciones para los directivos que deben promover la organización democrática y 

el respeto de la disciplina parlamentaria, lo que se refuerza con la obligatoriedad de 

las consultas internas y populares que realicen, la obligación de respaldar a los 

candidatos elegidos en las consultas. Así mismo, establece medidas que promueven 

un comportamiento ético y disciplinado de las directivas, efectos prácticos y hacia el 

exterior de las consultas internas hechas por una organización o por coalición de 

estos, la obligatoriedad de los resultados; la inhabilidad a quienes hayan participado 

como precandidatos y no hayan resultado elegidos, para ser presentados en 

cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral por una organización 

distinta, ni apoyar a candidatos diferentes al ganador en la consulta. 

 

El Consejo Nacional Electoral está facultado para controlar la actividad electoral de 

los directivos, representantes legales y candidatos y velará porque se ajuste a los 

principios mencionados. Así como tienen facultades para multar, limitar o suspender 

                                                                                                                                               
se hace una lista de las cuestiones de mero trámite en el desarrollo de las actividades de las Cámaras 
para las que se podrá hacer uso de esta forma de votación. En el artículo 2 se modifica el artículo 130 de 
la ley 5 de 1992 en el que se dispone la Votación nominal Como regla general. Las votaciones serán 
nominales y públicas, con las excepciones que determine la presente ley o aquellas que la 
modifiquen o adicionen. 
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la financiación estatal, prohibir la postulación de candidatos, prohibir la suplencia y 

revocar la personería jurídica a las organizaciones políticas por las siguientes causales  

establecidas en el artículo 265 constitucional: 

 

a) cualquier violación a las normas que rigen la organización, su funcionamiento y 

financiación —artículo 107—;  

b) avalar candidatos que hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del 

cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, 

por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades 

del narcotráfico, o por delitos contra los mecanismos de participación democrática o 

de lesa humanidad con independencia de que hayan sido elegidos o no —artículo 

107—; y  

c) si la organización política no convoca a sus miembros, en un lapso de dos años, a 

convenciones o asambleas generales —artículo 108495. 

 

Las facultades del Consejo Nacional Electoral en las causales b y c parecen no 

arrojar ningún problema de interpretación. Sin embargo, la causal a) es muy 

indeterminada y deja la vigencia de las organizaciones políticas en manos de la 

organización electoral. El artículo 107 hace una mención de los principios 

constitucionales que deben regir la vida interna de organizaciones sin delimitarlos, 

dejando esta tarea al legislador. La reciente Ley Estatutaria 1475 de 2011 ha ajustado 

la legislación a los cambios constitucionales. Sin embargo, la delimitación de los 

principios ha sido poco clarificadora y no sirve para orientar el control, la inspección 

y la vigilancia que debe realizar el Consejo Nacional Electoral. 

                                                 
495 La ley 1475 de 2011  (14 de julio) tiene 6 meses de vigencia y ya ha sido presentado un proyecto 
de ley que pretende hacer cambios en lo relacionado con las sanciones a los directivos de las 
organizaciones políticas por avalar candidatos que “hayan sido o lleguen a condenarse”; establece 
una graduación de las sanciones que puede imponer el Consejo Nacional Electoral, entre otras. 
Aunque parece que su aprobación no será posible. La rapidez de la presentación de una reforma a 
la reciente ley de partidos y movimientos políticos demuestra que en Colombia los cambios no 
responden a una política clara de fortalecimiento de organizaciones, que las normas que se 
aprueban se hacen sin que haya ánimo de cumplirlas, ni expectativas de cumplimiento. Prueba de 
ello es que no ha sido el Congreso el que le ha dado la verdadera relevancia a la regla de disciplina 
parlamentaria (bancadas) y las eventuales consecuencias negativas sino que ha sido la rama judicial 
(Corte Constitucional y Consejo de Estado) la que a través de sus fallos la que le han dado el real 
alcance a la obligación de que los congresistas actúen respetando la regla de bancadas, es decir, con 
disciplina de grupo en las Cámaras, como hemos tenido oportunidad de resaltarlo en este escrito.  
Al respecto puede consultarse: La ‘contrarreforma’  que nadie quiere En: Revista Semana. 26 de 
noviembre de 2011. 
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Esta vaga delimitación de los principios rectores puede conducir a escenarios de 

abusos de autoridad del Consejo Nacional Electoral en cuanto deja a la libre 

consideración de las autoridades la determinación de si la organización política se 

ajusta o no se ajusta a los principios rectores mencionados. La Constitución facultó 

al Consejo Nacional Electoral para cancelar la personería jurídica (artículos 107 y 

265), pero la Ley le amplía las facultades para la disolución y liquidación de partidos 

políticos. Y esto puede traer conflictos de importante nivel. El Consejo Nacional 

Electoral es un órgano que elige el Congreso y su composición reflejará las mayorías 

y minorías presentes en las Cámaras. A esto se le debe adicionar la vaga 

configuración legal de la función del Consejo Nacional Electoral para suspender y 

revocar la personería jurídica establecida en la Constitución. Así como la deficiente 

regulación de la facultad  para disolver y liquidar la organización política del artículo 

14 de la ley 1475 de 2011. 

 

Esta facultad del Consejo Nacional Electoral para eliminar de la vida jurídica a una 

asociación cuya función es ejercer el derecho a la participación política merece una 

especial atención. Es claro que la cooptación de organizaciones políticas por grupos 

al margen de la ley evidencia la necesidad de una norma de estas características, que 

prohíba el ejercicio de los derechos políticos en pro de la probidad de las 

instituciones democráticas. Sin embargo, la disolución de una organización política 

por el incumplimiento de la organización y el funcionamiento con base en los 

principios rectores, deja un amplio margen de actuación al Consejo Nacional 

Electoral que podría lesionar la libertad de asociación, de expresión y de 

pensamiento, que afecta la vigencia del pluralismo político en Colombia.  

 

Así, por ejemplo, en la organización interna y estructura de los partidos, 

movimientos y grupos significativos de ciudadanos: ¿se puede controlar la ideología 

de las organizaciones?, ¿se puede limitar el pluralismo político? La ley sólo nos da 

una acepción del pluralismo sesgada, dándole relevancia a la inclusión de todos los 

sujetos en la organización de minorías indígenas, afrocolombianas, jóvenes, pero 

nada dice en relación con el contenido del programa ideológico, ni prohíbe 

expresamente hacer un estudio del contenido programático. 
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¿Cuáles son los límites de la actuación del Consejo Nacional Electoral para disolver 

una organización política? Esto acarrea varias escenarios que no están resueltos en el 

marco normativo, ¿cómo queda el estatus de los congresistas cuya organización ha 

sido disuelta administrativamente?, ¿qué efectos tiene la disolución de la 

organización en el ejercicio del mandato del congresista?, ¿qué pasa con los 

representantes elegidos por un partido político disuelto, o con su personería jurídica 

suspendida o cancelada?  

 

La disolución administrativa de las organizaciones políticas, por ser limitación de un 

derecho fundamental a la participación política, amerita una configuración legislativa 

que delimite las causales, los efectos y las pautas de actuación en relación con los 

principios rectores que deben guiar la organización y su funcionamiento para no 

lesionar otros derechos fundamentales, como la libertad de ideología y de 

pensamiento, y limitar el pluralismo social que deben reflejar las organizaciones 

políticas. 

 

Esta reforma refuerza la tensión entre los principios constitucionales que gobiernan 

la representación política, en la medida que establece más controles al ejercicio del 

mandato representativo y refuerza la idea de la vigencia del mandato de partidos.  

 

4.8. El sistema electoral 

 

4.8.1. El sistema electoral a partir de la reforma  constitucional de 2003 

 

Se constitucionaliza la lista y candidatura única, la barrera electoral (umbral) y 

sistema proporcional de cifra repartidora para asignar las curules. La presentación de 

listas y candidatos únicos por cada una de las organizaciones políticas, la lista deberá 

tener como máximo el mismo número de los escaños a repartir. Las listas podrán 

ser bloqueadas o desbloqueadas (voto preferente), ésta última opción permite a los 

votantes reorganizar la lista, votar por la organización y por el candidato respectivo. 

La barrera electoral o umbral para poder tener derecho a la asignación de curules: de 

2% de los votos sufragados para Senado y 50% cociente para las demás 

corporaciones; cifra repartidora como el método para adjudicación de curules496. 

                                                 
496 Otras cambios establecidos en el acto legislativo No. 1 de 2003 en relación con el sistema 
electoral: En las tarjetas electorales debe identificarse la organización política y los candidatos (art. 
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Los efectos de la puesta en marcha de las modificaciones al sistema electoral (listas 

electorales, bloqueadas o con voto preferente, umbral y cifra repartidora) ha sido la 

disminución de los partidos y/o movimientos políticos existentes en nuestro país. 

Después de las elecciones de 2006, de los 62 existentes solo 17 conservaron su 

personería 17; y luego de las elecciones de 2010 sólo quedaron 12 partidos y 

movimientos políticos497. Lo cual refleja que las medidas impuestas apuestan más 

por la gobernabilidad de las instituciones que por la representatividad al 

implementar reglas del sistema electoral que promuevan por un menor número de 

organizaciones, pero más grandes en virtud de la  reagrupación de las ya existentes. 

 

Las listas únicas por organización política constituyen un avance para la 

organización interna de las organizaciones. Pero se ha visto desdibujado por la 

posibilidad de presentarlas desbloqueadas, con voto preferente, lo que ha supuesto 

una lucha interna entre los miembros de la misma organización y un elemento que 

acentúa la falta de cohesión, la ‘operación avista’  entendida como la suma de 

escaños fruto de las múltiples listas presentadas por la organización política se 

reconduce al interior de las lista del propio partido, una lucha por los votos. Los 

cambios del sistema electoral introducidas a través de reformas constitucionales por 

sí solas no dan cuenta del cambio que amerita todo las reglas electorales en 

Colombia que están obligadas a  coexistir con  un marco normativo vetusto que 

requiere una verdadera configuración legislativa498. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
258); se establece la obligación de implementar el voto electrónico (art. 258); le otorga efectos 
prácticos a la votación en blanco, cuando logre la mayoría absoluta deberá repetirse la elección y no 
se podrán presentar las listas que en las elecciones no hubieren alcanzado el umbral (art.258); 
Elección y composición del Consejo Nacional Electoral: estará compuesto por 9 miembros que se 
elegirán para un período de 4 años por el sistema de cifra repartidora por el Congreso de la 
república, previa postulación de las organizaciones políticas con personería jurídica o coaliciones 
entre ellos (art. 264). 
497 Consejo Nacional Electoral. Resolución No. 1057 del 13 de julio de 2006. 
498  A. Hernández Becerra, La reforma Política: superávit constitucional y déficit legislativo…, 
ob.cot, pp. (s/n).  El pasado 28 de septiembre de 2011  fue presentada una iniciativa gubernamental 
fruto del Trabajo de una Comisión compuesta por el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de 
Estado, parlamentarios y el Ministerio del interior que tiene un carácter más compilatorio de la 
normativa legislativa electoral que medidas innovadoras. 
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4.8.2. El sistema electoral a  partir del año 2009 

 

Al sistema de listas únicas, umbrales y cifra repartidora se le han introducido nuevas 

medidas que pretenden superar la crisis de la representación política en Colombia. 

Las medidas impuestas limitan el concepto de pluralismo político y establece 

principios rectores para las organizaciones políticas. Se le otorgan facultades al 

Consejo Nacional Electoral para revisar los estatutos de las organizaciones políticas. 

Se determinan las directrices para una nueva ley estatutaria para los partidos, 

movimientos, grupos significativos de ciudadanos en la que se refuerzan los 

controles y la responsabilidad de los directivos en la elaboración de las listas 

electorales. Se limita el mandato parlamentario con una fuerte disciplina de partido y 

de bancadas. Con base en esto se expidió la ley estatutaria 1475 de 2011, de partidos 

políticos, así como modificaciones en la ley 1437 de 2011 por medio de la cual se 

modifica el Código Contencioso Administrativo. 

 

Otras modificaciones introducidas en el sistema electoral son las siguientes: 

 

- posibilidad de realizar consultas internas entre candidatos de varias organizaciones 

políticas.  

- Se modifica la financiación de las campañas electorales. No se hará solo por el 

sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos sino también por el 

anticipo de la financiación de las campañas electorales y/o de las consultas internas 

que realicen  las organizaciones políticas con personería jurídica.  

 

Dentro de los principios rectores que deben guiar el desarrollo de las actividades y 

confección de las listas electorales destacamos la equidad de género. Esto pretende 

materializar la igualdad en la participación política de la mujer. La reforma de 2009 

supone un paso hacia el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres en 

Colombia. Un aspecto que siempre ha estado pendiente y había estado ausente de 

las grandes reformas constitucionales es la igualdad de género en la participación; la 

representación política equilibrada entre hombres y mujeres, o dicho de otra manera, 

la inclusión de la mujer en los asuntos públicos en Colombia. La determinación del 

principio de equidad de género y el consiguiente establecimiento de la regla de 

porcentaje de participación en las listas electorales en la ley 1475 de 2011: “Las listas 

donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se 
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sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por 

mínimo un 30% de uno de los géneros”, constituye un cambio en el sistema 

electoral colombiano. 

 

 La Constitución de 1991 ya contemplaba el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres; y la correspondiente obligación de los poderes públicos para promover este 

principio y el deber de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los  niveles decisorios de la administración499. Con base en los cual se han expedido 

algunas leyes500 con el fin de materializar la igualdad real y efectiva en nuestro país. 

En particular la ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos 

del poder público”. Con base en la cual se establecen cuotas de participación del 

30% femenina en los cargos de dirección.  

 

Finalmente las senadoras y Representantes elegidas para el período constitucional 

2006-2010 (son sólo 26 mujeres de 268 miembros que tiene el Congreso de 

Colombia) conformaron la bancada de las mujeres. Una unión libre de todas las 

senadoras y representantes a la Cámara, alejadas de los intereses partidistas y de las 

diferencias ideológicas con un solo propósito: la defensa conjunta de la perspectiva 

de género en todos los proyectos legislativos y debates de políticas públicas que se 

presenten en el Congreso de la República.  

 

                                                 
499 el artículo 13 el eje fundamental del derecho fundamental a la Igualdad ante la ley, de trato y de 
oportunidades en nuestro país, a la vez que lo configura como principio fundamental del 
ordenamiento constitucional colombiano. El artículo 13 expresa: “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica….El Estado promoverá las condiciones para 
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados….” (Cursivas fuera del texto original). Por su parte, en el reconocimiento de los 
derechos políticos, en su artículo 40, luego de exponer que “Todo ciudadano tiene derecho a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, estipula que las autoridades 
deben garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la 
administración pública. 
500 De acuerdo con el Informe que el Gobierno de Colombia presentó en 2005 a la CEDAW 
(Comité para eliminación de la Discriminación contra la Mujer) se destacan avances legislativos, 
como las 8 leyes que aprobatorias de Tratados internacionales relativos a la mujer, y 22, que 
protegen de manera especial a la mujer. Así mismo en el Informe se expuso los porcentajes de la 
participación política de las mujeres en cargos de la Administración Pública del orden nacional, al 
año 2003: de 3096 empleos del nivel directivo, 960 eran ocupados por mujeres, el 34%; y de 5351 
del nivel ejecutivo, 2017 eran ocupados por mujeres, el 43%. 
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Sin embargo la reforma de 2009 es un paso más hacia la igualdad material entre 

hombres y mujeres en la participación política, a través del establecimiento de 

medidas que persiguen la presencia femenina en las listas electorales y en los cargos 

directivos y comités de las organizaciones políticas. La reforma constituye un primer 

paso. Sin embargo hace falta un debate sobre la igualdad de género y la importancia 

del “género” para poder implementar cualquier medida501. 

 

Entre las medidas se contempla la licencia de maternidad como causal justificada de 

falta temporal dentro de las corporaciones de elección popular; y por otro lado 

establece como principio rector, en la actuación de las organizaciones políticas, la 

equidad de género, lo que obligará la inclusión de mujeres en sus cuadros directivos. 

 

Sin embargo, las reformas futuras deben promover la igualdad paritaria que es una a 

exigencia de una sociedad democrática. Se deberán establecer medidas para la forma 

de confección de las listas, garantizar la participación de las mujeres por tramos en el 

orden interno de las listas, listas cremalleras o cualquier medida que haga efectiva la 

participación política de las mujeres. Al respecto, la Ley 1475 de 2011, al regular la 

confección de la listas, estableció: “Las listas donde se elijan 5 o más curules para 

corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —exceptuando 

su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”. 

Esto parece ajustarse a los parámetros que ha establecido la Organización de 

                                                 
501 El artículo 1 de la ley 1475 de 2011 Principios de Organización y funcionamiento de los partidos 
y movimientos políticos habla en el punto 1.4 “Equidad e igualdad de Género: en virtud del 
principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales 
gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, 
dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 
política.”  Para las elecciones al Congreso: De las listas que presentaron los partidos políticos para 
las elecciones de 2010, sólo se inscribieron 234 mujeres de las cuales salieron elegidas 17 (7,2%). En 
el caso de los hombres, se inscribieron 967 y 83 fueron elegidos (8.5%). Para las elecciones a las 
Gobernaciones y Alcaldías, fueron elegidas 2 gobernadoras para un total de 32 gobernaciones y 4 
alcaldesas para las alcaldías de las capitales de Departamento. Ver: Más Mujeres en el Congreso, ¿menos 
género? En: Revista Semana. Edición 7 de abril de 2010; y Las Mujeres en las elecciones. Diana Guzmán. 
Revista Semana. Edición 16 de noviembre de 2011.  Abandonar el género para implantar medidas que 
persigan la igualdad de oportunidades puede significar un retroceso en un país que aún  tiene una 
amplia desigualdad entre hombres y mujeres, en donde hay muchos grupos de la población como 
los indígenas y afrocolombianos, cuya participación es precaria. Este es un debate que está 
pendiente en la representación política en Colombia, la inclusión de todos los sujetos políticos. Al 
respecto Puede Consultarse: F. Rey Martínez,  Discriminación por razón de Género y Sistema Electoral en 
Europa y en España…, ob.cit., (S/N) ; y M. Esquembre Valdés,  “Género y ciudadanía, mujeres y 
Constitución”…., ob.cit. pp. 35-51. 
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Naciones Unidas como la cantidad mínima de miembros de un género (porcentaje 

de participación o masa crítica) para que incida en la toma de decisiones502. 

 

4.8.3. Efectos de las reformas del sistema electoral en la titularidad del 

mandato parlamentario. 

 

El régimen electoral colombiano lo podremos encajar dentro de los llamados 

sistemas proporcionales, caracterizados por concederle a cada organización  política 

un número de escaños en las corporaciones de elección popular, en la forma más 

aproximada posible al número de votos alcanzados. La Constitución de 1991 

contempló el sistema de cociente electoral y de residuos, y las últimas reformas el 

sistema proporcional de umbral y cifra repartidora. 

 

Una parte de la doctrina del derecho constitucional une la existencia y práctica de 

los sistemas electorales proporcionales con la consolidación del trabajo en grupos en 

las Cámaras legislativas de los respectivos países. Puesto que las listas presentadas 

por los partidos establecían la conformación de los grupos de parlamentarios o 

bancadas respectivas. No hay unanimidad en la doctrina constitucional europea para 

considerar a los sistemas electorales como presupuestos de existencia de los grupos  

parlamentarios, como tuvimos ocasión de explicar en otro apartado de este trabajo. 

Ello, valga la pena repetirlo, por la razón de que los grupos  parlamentarios han 

surgido y se han consolidado en Estados con sistemas electorales mayoritarios, 

como es el caso del Inglaterra. 

 

Sin embargo, no se discute la idea de que la existencia de los sistemas electorales 

proporcionales, y las listas electorales presentadas por los partidos, favorece el 

trabajo en grupos dentro de las Cámaras. Siendo las listas un factor determinante 

para la conformación de los grupos o bancadas. Ello es así, porque el componente 

electoral es un elemento determinante para efectos de constituir las bancadas y con 

                                                 
502  Al respecto puede consultarse el punto 16 de la Recomendación No. 23 de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que establece: “La cuestión 
fundamental, que se destaca en la Plataforma de Acción de Beijing, es la disparidad entre la 
participación de jure y de facto de la mujer en la política y la vida pública en general (es decir, entre 
el derecho y la realidad de esa participación). Las investigaciones realizadas demuestran que si su 
participación alcanza entre el 30 y el 35% (que por lo general se califica de "masa crítica"), entonces 
puede tener verdaderas repercusiones en el estilo político y en el contenido de las decisiones y la 
renovación de la vida política.” CEDAW, Recomendación General nº 23: Vida Política y Pública. 



411 
 

las prohibiciones expresas de que no pueden conformar grupos, congresistas que se 

hayan enfrentado a las elecciones. 

 

En todo caso, bien que nos decantemos porque sea un presupuesto para la 

existencia, bien porque es una elemento que propicia la actuación de los grupos, el 

sistema electoral y la aparición de grupos es una cadena de hechos históricos 

concatenadas, que surgen primero en la práctica y que luego serán reconocidos 

normativamente por los reglamentos de cada uno de los países. 

 

Esto no es el caso colombiano. En nuestro ordenamiento jurídico el objetivo 

principal era fortalecer los partidos políticos, como organizaciones sólidas que 

encaucen el pluralismo social. Y para la consecución de este objetivo, como ya lo 

anotamos, se han implementado dos medidas principales: por un lado, la reforma al 

sistema electoral por listas electorales –abiertas o cerradas- y, por otro lado, la regla 

de actuación en bancadas al interior de las corporaciones de elección popular 

(Congreso de la República, Asambleas departamentales y Concejos municipales). 

 

Una gran diferencia resulta el hecho, de que en el caso de los Estados Europeos, los 

grupos parlamentarios se consolidan con la aparición del sistema de listas 

electorales; y el caso colombiano,  las bancadas resultan como una medida impuesta 

en un Congreso, cuyas usos y costumbres no responden a la actuación política 

organizada de sus miembros, no es una característica de nuestra cultura política. 

 

Cada vez que se han hecho intentos de fortalecimiento de partidos y de disciplina de 

grupo, se ha establecido la posibilidad de apartarse de los partidos, de fusionarse, de 

crear uno nuevo. Así por ejemplo, en las dos últimas reformas políticas, de 2003 y 

2009, se contempló un período de transición, en el cual se podían unir los partidos 

políticos existentes y crear una nueva organización, o se podía reunir un número 

determinado de senadores y representantes para crear un partido político 

diferente503.  

                                                 
503 En el acto legislativo No. 1 de 2003, el apartado final del parágrafo transitorio No. 1 del artículo 
2 (que modifica el artículo 108 constitucional) dispone: “Para efectos de participar en cualquiera de 
las elecciones que se realicen desde la entrada en vigencia de esta Reforma hasta las siguientes 
elecciones de Congreso, los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso 
podrán agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la presente 
Reforma para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos y 
obtengan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agrupen. La nueva agrupación así 
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Las listas deben superar un porcentaje para conservar o concederle la personería 

jurídica al partido y/o movimiento político. El umbral consiste en el 3% de los 

votos emitidos válidos en el territorio nacional en  elecciones de Senado o  Cámara 

de Representantes. Con la excepción de la circunscripción de minorías étnicas y 

políticas, para las que sólo bastará que hayan obtenido representación en el 

Congreso. 

 

Si bien “fundar partidos y/o movimientos políticos” hace parte del contenido del 

derecho a participación política, sólo podemos hablar de partidos y movimientos 

políticos cuando tienen personería jurídica. Los partidos con personería cuentan con 

todas las prerrogativas (participar del fondo de financiación estatal, acceso a medios 

de comunicación, entre otros). Uno de los objetivos de la reforma al sistema 

electoral colombiano de 2003 era eliminar los partidos políticos de fachada y 

fomentar la existencia de organizaciones políticas que en verdad respondiesen a un 

programa con un proyecto político real.  

 

Y uno de los principales efectos de la puesta en marcha del sistema electoral de listas 

electorales, abiertas o cerradas, umbral y cifra repartidora ha sido la disminución de 

los partidos y movimientos políticos existentes en nuestro país. Después de las 

elecciones de 2006, de los 62 existentes solo mantuvieron su personería 17; y luego 

de las elecciones de 2010, solo quedaron 12 partidos y movimientos políticos504. La 

                                                                                                                                               
constituida gozará de los beneficios y cumplirá las obligaciones, consagrados en la Constitución 
para los partidos y movimientos políticos en materia electoral” y el Parágrafo transitorio 2o. 
expresa: “Un número plural de Senadores o Representantes a la Cámara, cuya sumatoria de votos 
en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos 
válidos emitidos para Senado de la República en el Territorio Nacional, podrán solicitar el 
reconocimiento de la Personería jurídica de partido o movimiento político. Esta norma regirá por 
tres (3) meses a partir de su promulgación.” Y en el acto legislativo No. 1 de 2009, en su parágrafo 
transitorio No. 1 del artículo 1 (que modifica el artículo 107 constitucional, dispone: “autorizase, 
por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes 
hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para 
inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble 
militancia.” 
504 De acuerdo con la Resolución 1057 del 13 de julio de 2006  del Consejo Nacional Electoral, 45 
partidos y movimientos políticos perdieron la personería jurídica. la conservaron solo 17. Y de 
acuerdo con la Resolución 1959 del 26 de agosto de 2010 del mismo órgano, 6 partidos y/o 
movimientos políticos perdieron la personería jurídica. la conservaron sólo 12. 
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ampliación de umbrales aún más estricto en la última reforma parece apuntar a que 

se reduzca la oferta de organizaciones políticas. 

 

La elaboración de las listas electorales tiene límites formales y sustanciales. Los 

formales, el hecho de no poder presentar más candidatos que el número de puestos 

a proveer en la respectiva elección; ningún candidato puede estar en más de dos 

listas electorales; no se pueden incluir candidatos que hayan sido condenados 

durante el período del cargo por delitos relacionados con la vinculación a grupos 

armados ilegales y narcotráfico, o delitos contra los mecanismos de participación 

democrática o de lesa humanidad. 

 

Límites Sustanciales, que la confección de las listas electorales responda a procesos 

democráticos y que se respeten los principios de la transparencia,  objetividad, 

moralidad y  equidad de género. 

 

En relación con la búsqueda de la equidad de género, hace falta en Colombia la 

puesta en marcha de herramientas electorales que promuevan la participación 

democrática de la mujer. Sólo hay un mandato amplio sobre el deber de buscar la 

igualdad de hombres y mujeres, pero no hay específicos instrumentos para la 

adecuada y efectiva participación femenina, como lo son el establecimiento de 

porcentajes, o listas con participación paritaria o las llamadas listas cremalleras, entre 

otras. 

 

El sistema electoral colombiano no ha introducido instrumentos para fomentar la 

igualdad de participación en la conformación de la listas505. La representación 

política de la mujer en Colombia es precaria. En las leyes electorales no hay 

mecanismos  fomentar la igualdad de participación en la conformación de la listas. 

No se habla ni de porcentajes de participación mínimos para mantener una 

representación equilibrada de hombres y mujeres, ni mucho menos la obligación de 

                                                 
505 En el ordenamiento jurídico de España: Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), 
el art. 44 bis, Donde 40 se ha entendido que es el porcentaje femenino de participación. La ONU 
ha establecido que los límites mínimos para participación, para que haya masa crítica, en 70 y 30%. 
En Colombia, sólo existe la ley  581 de 2000, que establece cuotas de participación de las mujeres 
en los niveles decisorios de la diferentes ramas y órganos del poder público. Y la sentencia C-
371/2000, que revisó la constitucionalidad.  
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elaboración de listas paritarias o  listas cremalleras por los partidos y/o movimientos 

políticos.  

 

En la reforma constitucional de 2009, establece como principio rector de las 

organizaciones políticas, la equidad de Género. Sin embargo, el proyecto presentaba 

la propuesta de establecer porcentajes mínimos de participación entre hombre y 

mujeres, así: “En ninguna lista a cargos de elección popular podrá existir 

preponderancia de más del 70% ni menos del 30% de ninguno de los dos géneros.” 

 

Este mandato se mantuvo en todos los debates del acto legislativo, pero fue 

eliminado por la comisión de conciliación que zanjó las diferencias entre los textos 

aprobados de las dos plenarias, sin que se justifique en el informe los motivos para 

eliminar los porcentajes en la participación democrática506. 

 

La confección de las listas electorales determinará la conformación de las bancadas 

en las corporaciones de elección popular. De esto se desprende del siguiente 

apartado del artículo 108 constitucional “Los miembros de las Corporaciones 

Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo 

de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de 

conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas”. 

 

Las listas deben superar la barrera electoral o umbral, que consiste en un mínimo de 

votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados para 

Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cociente electoral en el 

caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la Ley. 

 

A las listas que alcancen el umbral, y con el fin de garantizar la equitativa 

representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de 

ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el 

sistema de cifra repartidora.  

 

                                                 
506 Al respecto puede consultar el informe de la Comisión de Conciliación en la Gaceta del 
Congreso No. 534 del 18 de junio de 2009. Y para ver el texto original del proyecto en Gaceta del 
Congreso No. 558 del 9 de septiembre de 2008. 
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La cifra repartidora es la que resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o 

más el número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma 

decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de 

curules a proveer. 

 

El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules 

como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos. 

 

La repartición de curules entre las listas determinará la conformación de las 

bancadas al interior del Congreso de la República. Y serán los partidos y 

movimientos políticos, los que establezcan en sus estatutos las reglas de actuación, el 

proceso de toma de decisiones y los asuntos de conciencia, que permitan disentir de 

la decisión de grupo. 

 

Una vez se haya efectuado el conteo de los votos, la Registraduría Nacional del 

Estado Civil emitirá el resultado final de las elecciones. Con base en este informe se 

delimita cómo quedarán conformadas las bancadas en el Senado y la Cámara de 

Representantes. Es la lista electoral la que determina los miembros de la bancada 

respectiva. En el marco de la libertad de asociación, se le otorga la potestad a cada 

organización política para que establezca el régimen de actuación y régimen 

disciplinario de cada una de sus bancadas.  

 

Más allá de los estatutos internos de los partidos políticos en el que se establece el 

régimen disciplinario de las bancadas, no se hace nada para fortalecer el 

funcionamiento de las bancadas507. No ha habido intentos de pacto 

                                                 
507 Al respecto el Estatuto del Partido Liberal Colombiano en sus artículos 99 y 100 establece el 
marco de actuación de los Bancadas, voceros y coordinación de la bancada pautas para la toma de 
decisiones. No hace ninguna mención expresa al transfuguismo, sino sobre el voto en contradicción 
a las decisiones adoptadas por las Bancadas. El artículo 19 del Estatuto del Partido Conservador 
establece que la Bancada es un órgano de dirección y representación del partido; en el artículo 37 el 
procedimiento de la toma decisiones, diferenciando si es en virtud del ejercicio de la función 
electoral, de control político o legislativa. En lo relacionado con el transfuguismo, establece en el 
artículo 43 Todo integrante de Bancada tiene derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, tal 
objeción no puede convertirse en un procedimiento para incurrir en transfuguismo o indisciplina 
contra el Partido.” Y el artículo 44 establece como falta gravísima, las conductas que promuevan el 
transfuguismo, lo que tiene como sanción “pérdida del derecho a votar por el resto del período 
constitucional o legal para el cual fue elegido y expulsión del Partido. Los estatutos del Partido 
Social de Unidad Nacional, en el artículo 19 consideran las bancadas como un órgano de dirección. 
El capítulo II del Estatuto del Partido Cambio Radical establece todo el régimen de las bancadas. 
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antitransfuguismo en Colombia entre los partidos políticos. Por el contrario en la 

última reforma constitucional, acto legislativo No. 1 de 2009, Se constitucionaliza la 

facultad para cambiarse de partido para las siguientes elecciones. Se puede hacer uso 

de esta facultad amparado por el derecho de participación política a todo ciudadano. 

Tiene un límite temporal y consecuencias en el ejercicio del mandato.  El primero, 

doce meses antes del primer día de inscripciones debe renunciar a su curul, es decir, 

finalizar el ejercicio de su mandato. Es obligatoria la renuncia a la curul o escaño 

respectivo. 

 

Este es un elemento que nos determina la inexistencia de mandato libre en 

Colombia. La lista electoral, o lo que es lo mismo el partido establece las pautas para 

su ejercicio. Qué consecuencias prácticas tiene esto: El partido y/o movimiento 

político respectivo no pierde la curul; la conserva y entra a ocupar la curul, el 

siguiente en la lista, y el nuevo congresista asume las funciones del congresista que 

ha renunciado. Por tanto, ¿a quién pertenece la curul: al partido o al parlamentario? 

El marco normativo indica que se eligen a las personas que están en una lista 

presentada por una organización política, pero el marco constitucional de la 

representación impone la regla de bancadas, la disciplina e inscribirse a las siguientes 

elecciones obliga a abandonar el escaño, que ha ocupado en representación de una 

organización política respectiva. El escaño es del partido y  el mandato es de 

partidos.
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5. Capitulo V: La regulación de las bancadas en el ordenamiento 

Constitucional Colombiano 

 

La bancada es la figura por medio del cual se persigue fortalecer a las organizaciones 

políticas, darle primacía y relevancia a la actuación colectiva dentro de las 

Corporaciones de elección popular. Esta figura es una de las novedades introducidas 

por el constituyente en la reforma del año 2003 y la enmarcamos dentro del proceso 

de equilibrio de poderes entre gobierno y congreso508. La forma y el momento en 

que se produjo el reconocimiento de esta figura en Colombia nos obliga unos  

comentarios preliminares. Nuestro sistema de gobierno es presidencialista y las 

corporaciones de elección popular, y en particular el Congreso de la República, no 

respondían a una organización y funcionamiento en función de las organizaciones 

políticas, sino por el contrario respondía a una organización en clave del congresista 

individual, como hemos tenido oportunidad de exponer en epígrafes anteriores. 

Esta dinámica del Congreso era fruto de dos grandes cuestiones: por un lado, un 

sistema electoral con múltiples listas, campaña y  financiación individual y, por otro 

lado, unos partidos políticos sin estructura ni organización interna, los partidos 

políticos en Colombia son realidades débiles y cuya solidez y unión sólo se refleja en 

época electoral.   

 

En Colombia, la situación es diametralmente diferente a las experiencias europeas. 

No sólo porque las bancadas se insertan en un forma de gobierno diferente, la 

presidencialista, sino porque las bancadas aparecen como una medida impuesta por 

el marco normativo con la que se pretende fortalecer a las organizaciones políticas y, 

la organización del trabajo del Congreso, Asambleas departamentales y Concejos 

distritales y municipales509.  

                                                 
508 Como lo afirma Osuna Patino “La reforma supone que la democracia es mejor si al electorado 
se le proponen por parte de los partidos políticas listas únicas con plataformas conjuntas, y que esos 
partidos estén dirigidos por líderes políticos que muestren afinidades ideológicas o programáticas 
visibles. De igual modo se espera que los elegidos asuman comportamientos de bancada, que 
contribuyen a mejorar la calidad, la eficiencia y la responsabilidad de los partidos políticos, y por 
ende de las instituciones de elección popular, principalmente el Congreso de la República.” Véase 
N. Osuna Patiño, “Democracia y Presidencialismo en Colombia en los primeros años del S. XXI” 
en: P. Vanegas Gil, La democracia constitucional en América Latina y las evoluciones recientes del 
presidencialismo, Bogotá, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, Universidad Externado, 2009, pp. 137 y ss. 
509 Para la implementación y adecuación de los reglamentos internos de las Corporaciones de 
Elección popular destacamos el trabajo auspiciado por el Programa de Desarrollo de las Naciones 
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Los grupos parlamentarios en Europa no surgieron como algo novedoso e impuesto 

por el ordenamiento jurídico, sino que se desarrollaron en el seno de los 

parlamentos, a partir de la unión de los miembros por  afinidades políticas; en otras 

experiencias constitucionales, fueron los grupos parlamentarios los que influyeron 

en la organización de los comités electorales y los partidos políticos; y en otras 

realidades, los grupos parlamentarios surgieron como consecuencia de la 

consolidación de los partidos políticos de masas y la implantación de sistemas 

electorales proporcionales. Como lo hemos consignado en la primera parte de esta 

investigación, el reconocimiento jurídico, en la gran mayoría de países, vino a 

reconocer lo que era una realidad en la práctica de los parlamentos europeos. Su 

reconocimiento jurídico se realizó con importantes cambios en la organización y 

funcionamiento de las cámaras: se crearon las comisiones constitucionales 

permanentes, las comisiones de investigación y los órganos de las Cámaras se 

conformaban en atención a la representación proporcional de los grupos 

parlamentarios. 

 

Con la ampliación de los sujetos de la representación política y la correlativa 

aparición de los partidos políticos, sumada a la implantación del sistema electoral de 

listas electorales se crean las condiciones para la aparición en escena de los grupos  

parlamentarios, que al ser una manifestación de los partidos políticos sirven de 

bisagra entre la sociedad y el Estado. Son el vehículo para que la pluralidad social 

participe en los asuntos públicos, en  el Estado.  Los partidos y las organizaciones en 

general no son la sociedad sino el vehículo para que la sociedad participe en los 

asuntos públicos. Sin embargo el reconocimiento jurídico de los grupos 

parlamentarios y la relevancia constitucional de las organizaciones políticas no 

aparecen regulados conjuntamente.  

 

Recordemos que la aparición de los elementos democráticos (extensión de sufragio 

y partidos políticos) convive, y aún persiste esta convivencia, con principios de 

representación liberal, como las prerrogativas individuales de los congresistas y la 

prohibición del mandato de partidos. Por esto jurídicamente grupos y partidos no 

aparecen unidos, aunque políticamente sí lo estaban y, así sí lo siguen estando. Los 

                                                                                                                                               
Unidas PNUD, J. F. Londoño (coord.) et all, Cómo aprovechar las Bancadas para fortalecer su corporación, 
Bogotá, PNUD, 2009, PP. A26  y ss.  
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partidos políticos y los grupos parlamentarios aparecen con personalidad diferente 

(una es una asociación y la otra una institución de las cámaras), con régimen 

diferente (los estatutos del partido y los reglamentos parlamentarios y los propios de 

cada grupo) y actúan en escenarios diferentes (los partidos actúan en la sociedad y 

los grupos en el Estado, en el parlamento). Con independencia de que estas 

tensiones hayan sido traducidas en la actualidad de manera diferente, uniendo 

partido y grupo, con las declaratorias de inconstitucionalidad o ilegalización y las 

respectivas disoluciones de los grupos, los grupos y los partidos son figuras 

independientes. 

 

El reconocimiento del pluralismo político en Europa supuso desde el punto de vista 

político la posibilidad de presentar varias opciones al electorado. Y desde el punto 

de vista jurídico, la gran mayoría de los textos constitucionales contemplaron a los 

partidos políticos con dos enfoques: como derecho público subjetivo y como parte 

integrante de la estructura democrático. Los partidos políticos son una 

manifestación del derecho de asociación con el fin claro y concreto el de participar 

en el proceso democrático. Y por el otro lado son parte integrante fundamental del 

sistema jurídico- político. Es normal las tensiones que se presenta entre la regulación 

de estos dos enfoques: por un lado las limitaciones y las exigencias que por regla 

general se le exigen a los partidos políticos y, por otro lado la libertad de asociación. 

 

Por el contrario, en Colombia el reconocimiento normativo del principio de 

pluralismo político y la introducción de medidas que flexibilizan la creación de 

organizaciones políticas no se ha traducido en la formación y consolidación de 

organizaciones con estructura, organización y programa político definido. La 

facilidad e informalidad en los requisitos para crear una organización política 

erosionó el sistema de partidos existentes y devaluó el concepto de organización 

política como el vehículo de la acción política organizada. La consolidación de 

organizaciones políticas también ha sido truncada por la ausencia de normas 

electorales que obliguen una mayor competitividad en las elecciones, reglas para una 

verdadera democratización interna de los partidos y una correspondiente adecuación 

de la organización y funcionamiento del Congreso a la dinámica de las bancadas510. 

                                                 
510 Comparte esta postura Hernández Becerra en las conclusiones sobre los efectos esperados de las 
reformas constitucionales, Véase A. Hernández Becerra, “Crisis de los partidos políticos y 
presidencialismo en Colombia” en: P. Vanegas Gil, La democracia constitucional en América Latina y las 
evoluciones recientes del presidencialismo, Bogotá, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Instituto 
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El reconocimiento constitucional del principio de pluralismo político no se tradujo 

en la formación de organizaciones políticas sólidas que actuasen unidas en el 

Congreso. La proliferación de organizaciones políticas ha provocado la 

individualización de la política y con ello el protagonismo personal de cada uno de 

los representantes en las Corporaciones de elección popular. Así en Colombia, no 

existen organizaciones políticas y el marco normativo de la representación sigue 

protegiendo al Congresista con mandato libre, amplias prerrogativas y sin 

responsabilidad política. 

 

La cuestión que aquí nos interesa resaltar es que cuando se produce el 

reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios, éstos ya eran una realidad 

propia de los parlamentos europeos. Existían previamente a su consagración legal. 

En el caso colombiano, la situación es diferente, la bancada aparece como una 

medida impuesta por el marco normativo, con la que se persigue fortalecer a las 

organizaciones políticas como instituciones y como ejes de la organización y 

funcionamiento del Congreso. La regulación de la bancada no estuvo acompañada 

de un cambio en la legislación electoral, salvo la introducción de la lista única y 

umbrales electorales para obtener representación; ni tampoco estuvo acompañada 

de un cambio en el reglamento interno de las Cámaras.  

 

Las bancadas del ordenamiento jurídico colombiano son figuras afines a los grupos 

parlamentarios. Sin embargo no están llamadas a cumplir las mismas funciones ni a 

actuar de manera análoga, puesto que el sistema  presidencialista impone derroteros 

distintos al sistema de gobierno parlamentario. En Colombia se han implementado 

figuras de parlamentarización del sistema de gobierno y dentro de este proceso 

cobra un especial papel las bancadas. La bancada y el grupo parlamentario son 

figuras análogas, en la medida que el concepto de bancadas está relacionado con el 

                                                                                                                                               
Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Externado, 2009, pp.297-311. Sin 
embargo un estudio de casos (Ley de Dosis Personal,  Tratado de Libre comercio, Reforma política, 
entre otros) ha demostrado que la implementación de las bancadas por la organización de los 
partidos (reuniones periódicas de bancada, régimen disciplinario claro, etc.)  está directamente 
relacionado con la coherencia programática de los congresistas-miembros, es decir, ello ha incidido 
en un mejoramiento de la disciplina en la adopción de decisiones. Los partidos cuya organización 
interna es alta, como el Polo Democrático y el Conservador actúan con mayor disciplina, en 
comparación con el Partido liberal que con frecuencia presenta divisiones. Véase, M.A López 
Salazar, La coherencia programática de los partidos políticos en Colombia, Bogotá, Tesis de grado para optar 
por el Título de Magíster en Ciencia Política, Elisabeth Ungar Bleier (Dra.) Universidad de los 
Andes, enero 2010, pp. 73 y ss. 
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elemento político (los partidos) y con la organización y funcionamiento de las 

Corporaciones de Elección popular, entre las que desatacamos el Congreso de la 

República; así como ambos son elementos de la representación política, por medio 

de los cuales se concreta el principio de soberanía popular, el derecho de 

participación en asuntos públicos, la relevancia constitucionales de las 

organizaciones políticas  y del principio del pluralismo político  

 

La figura de los grupos parlamentarios es común en los ordenamientos jurídicos de 

los Estados Europeos con régimen parlamentario. Las características y funciones 

varían en cada uno de las regulaciones, siendo más o menos flexibles en la 

aprobación de su constitución, participan en la organización en función de la 

representación a un grupo parlamentario, actúan en coordinación con su grupo y 

bajo la dirección de un portavoz,  son representados ante las Mesas Directivas, 

Presidencia y Junta de Portavoces para la determinación de las trabajos internos, y, 

cumple las funciones conjuntamente con su grupo: desde la presentación de 

iniciativas, intervenciones en los debates y controles al gobierno. El nombre varía en 

cada uno de los países y conservan las características comunes mencionadas.  En 

España, son los Grupos  Parlamentarios; en Italia, son I Gruppi Parlamentari; en 

Alemania son Franktionen; en Inglaterra, The  Parliamentary Parties; en Francia, Les 

Groupes Parlementaires. En algunos países latinoamericanos con sistema de gobierno 

presidencialista en la que el Congreso coadyuva a los Gobiernos a la dirección 

política  disponen de figuras asimilables a los grupos  parlamentarios: como es el 

caso de México, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia511. 

 

La bancada surge como un mecanismo impuesto por el ordenamiento jurídico, es 

una figura que depende de la organización política desde su constitución, 

reglamento interno y régimen disciplinario. La bancada no cuenta con una 

reglamentación legal adecuada, la organización de las Cámaras no se refleja un 

órgano de coordinación de los voceros (portavoces), no existe un único vocero por 

organización política y las funciones están duplicadas: pueden ser ejercidas por el 

congresista individual o por la bancada512.  

                                                 
511 Véase el epígrafe 2 del capítulo 2 denominado la regulación de los grupos parlamentarios en 
Italia y en España, en el que se hacen algunos comentarios sobre la regulación en algunos países de 
Europa, Latinoamérica y el Parlamento Europeo.  
512 La falta de adecuación de las bancadas y efectividad en la organización y funcionamiento de las 
Corporaciones han sido expresadas en las recomendaciones finales de un trabajo realizado por la 
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En una primera aproximación conceptual, la bancada la definimos como el grupo 

conformado por el miembro o los miembros de la lista electoral que ha sido 

presentada por una organización política, cuya lista ha superado el umbral y ha 

obtenido uno o varios escaños en las corporaciones de elección popular. El 

resultado de las elecciones determina cómo quedará conformada cada una de las 

bancadas. Su existencia y disolución está reglado en las leyes. Son las figuras 

llamadas a ser protagonistas de la organización y funcionamiento del Senado de la 

República y la Cámara de Representantes.  

 

El esquema constitucional de la representación política, por un lado establece los 

partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos como una 

manifestación del derecho político de todos los ciudadanos, que serán los llamados a 

concurrir a las elecciones. Por otro lado, un status del representante, desprovisto de 

toda sujeción a mandato imperativo, solo obligado a consultar la justicia y el bien 

común.  

 

Este esquema ha arrojado que por un lado, los partidos políticos solo operen 

cohesionados y disciplinadamente en el momento de las consultas electorales; y por 

otro lado, que una vez transcurrido el proceso electoral,  conformadas las Mesas 

Directivas, Presidente de cada una de las Cámaras, y organizadas las Comisiones 

Constitucionales Permanentes, cada representante actúa con total independencia y 

de acuerdo con su criterio individual. No se prohibía pertenecer a dos partidos 

políticos al mismo tiempo, la llamada doble militancia513, ni establecía la facultad 

                                                                                                                                               
Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Social, véase S. Jost (coord.), Recomendaciones Régimen de 
Bancadas a cuatro años de su implementación, Bogotá, Fundación Konrad Adenauer y Fundación Social, 
2010, pp. 67-73. 
513 El Acto Legislativo 01 de 2003 dispone que “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica”. 
En la sentencia C- 342 de 2006, fundamento jurídico 4, la Corte Constitucional establece una 
diferencia entre ciudadano, miembro e integrante de un partido. Y concluye que la prohibición de 
doble militancia cobija al miembro del partido, es decir aquél ciudadano que además de estar 
formalmente inscrito en el Partido, ha integrado las correspondientes listas electorales y hace parte 
de una corporación de elección popular. Al respecto expresó la Corte: “confluyen en este ciudadano 
las calidades de miembro de un partido o movimiento político, motivo por el cual debe respetar los 
estatutos, la disciplina y decisiones adoptadas democráticamente en el seno de aquél; y al mismo 
tiempo, al ser integrante de una Corporación Pública, deberá actuar en aquélla como integrante de 
una bancada, en pro de defender un determinado programa político. De tal suerte que, se trata de la 
categoría en la cual el ciudadano puede participar con la máxima intensidad posible en el 
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para que los partidos establecieran sanciones disciplinarios a sus respectivos 

representantes que actuarán en contra de sus decisiones. 

 

Las organizaciones políticas débiles y sus representantes indisciplinados, era una de 

las tareas pendientes en el ordenamiento constitucional colombiano. Aquí la regla de 

la actuación en bancadas, con una disciplina férrea o severa, aparece como el 

instrumento para fortalecer el Congreso y devolverle la credibilidad a las 

organizaciones políticas. A la que se le debe añadir los cambios en el sistema 

electoral la lista única, el umbral, la cifra repartidora, los requisitos más exigentes 

para crear partidos y movimientos políticos, así como para reconocerles personería 

jurídica. 

 

Sin embargo, la puesta en marcha de estas reglas no ha sido fácil. Ha resultado difícil 

transformar las tradicionales formas de actuación del Congreso, que estaba 

enmarcado en el sistema liberal de representación: un congresista libre en el ejercicio 

de su mandato, con libertad absoluta de actuación, desarrollo de funciones 

individuales, sin responsabilidad política, pues sólo se contempla la acción de 

pérdida de investidura. Con un esquema de organizaciones políticas débiles, sin 

estructura y organización interna que aún no refleja la integración de la dinámica de 

las bancadas514. 

 

Por disposición Constitucional, en el estatuto interno de cada partido político se 

regulará un régimen disciplinario interno, en el que deberán estar estipuladas las 

sanciones que se les impondrán a los miembros que no actúen  en concordancia con 

la disciplina de bancada. El poder sancionatorio de los partidos sobre sus miembros 

es muy amplio. La sanción tiene efectos dentro de la organización política y en el 

Congreso. Puede afectar  no sólo la pertenencia a la organización política, cuando la 

sanción sea  “la expulsión”; sino que una vez impuesta la sanción ésta tiene efectos 

                                                                                                                                               
funcionamiento de los partidos políticos modernos; correlativamente, es aquella donde se exige un 
mayor compromiso y lealtad con el ideario que se comprometió a defender.” 
514 El mal comportamiento de las bancadas se ha reflejado en varios casos estudiados por la 
Fundación Konrad Adenauer: el primer caso, La Elección del procurador: la bancada del polo 
democrática tuvo divisiones internas representadas por las dos posturas, una del Senador Gustavo 
Petro y, la Otra del Senador Jorge E. Robledo;  El partido liberal, dejo en libertad a sus miembros 
para emitir el voto; las demás bancadas apoyaron la elección del Procurador, pero sin presentar una 
posición de bancada clara; El segundo caso, La moción de censura contra el Ministro de Agricultura Andrés 
Fernández, la bancada liberal, la conservadora y la de Mira votaron disciplinadamente, sin embargo, 
la bancada de Cambio Radical presento divisiones internas. Ibídem, pp. 51 y ss. 
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en el exterior, en el Congreso de la República. Con la notificación de la sanción, la 

Mesa Directiva de la Cámara y de la Comisión respectiva estará obligada a actuar en 

consonancia, deberá aplicar la sanción impuesta: limitar el uso de la palabra, 

suspender el voto, los efectos de la expulsión de la bancada, y demás sanciones que 

establezca el Estatuto de la organización política respectiva. Por eso afirmamos que 

la decisión de un ente que formalmente no pertenece al Congreso, como la 

organización política, tiene efectos en el Congreso, al poder afectar el normal 

funcionamiento del mandato parlamentario de un miembro de la bancada 

respectiva. 

 

Asimismo, los estatutos deberán establecer el procedimiento para la adopción de 

decisiones internas, permitir el disenso y la regulación de aquellos temas frente a los 

cuales se podría se permite al Congresista apartarse de la disciplina de bancada,  “los 

asuntos de conciencia”. Este es el único espacio de libertad individual con que 

contaría el congresista individual o como lo ha llamado la Corte constitucional, es 

un límite en el derecho de configuración reglamentaria de las bancadas. En cada 

estatuto o reglamento de las bancadas se deberá establecer el procedimiento interno 

para la adopción de las decisiones, en el que se deberá respetar el derecho de cada 

una de los miembros de la bancada a participar y disentir, pero una vez tomada la 

decisión ésta será obligatoria, salvo que se trate de un asunto de conciencia. 

 

Otra cuestión, es cómo está diseñado la organización y funcionamiento del 

Congreso. Tradicionalmente para el funcionamiento y organización se tenía en 

cuenta la representación de las organizaciones políticas. Así  responde la fórmula 

para la conformación de las Comisiones Constitucionales Permanentes y las Mesas 

Directivas de las Cámaras. Sin embargo, en las intervenciones en debates, votación, 

y ejercicio de cada una de las funciones había un amplio margen de acción individual 

de cada uno de los congresistas. Habría que ver cómo es la puesta en marcha de una 

figura extraña a un Congreso, ajena a sus usos, que va en contra de la forma de 

actuar de cada uno de los congresistas tiene o no tiene éxito515. 

 

                                                 
515 Ver C. Delgado Guembes, “Fragilidad partidaria y racionalidad del transfuguismo en 
Latinoamérica, en: P. Santaolaya Machetti y J. M. Corona (Directores). M. Díaz Crego (coord.), 
Transfuguismo Político. Escenarios y respuestas, Civitas, Madrid, 2009 pp. 171-222, con acápite especial 
para la situación de Colombia. 
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Como corolario de lo anteriormente expuesto podemos mencionar algunas figuras 

que han enmarcado las relaciones entre congresista individual y gobierno nacional 

las cuales contribuyen a la desarticulación de las organizaciones políticas, indisciplina 

parlamentaria y transfuguismo político. Desde mediados del S. XX el eje de la 

relación Congresista-Gobierno lo han marcado los auxilios parlamentarios, 

porciones del presupuesto nacional que se les asignaba a los congresistas para que 

ellos los distribuyeran en diferentes proyectos en sus regiones.  

 

La Constitución de 1991 prohibió expresamente los auxilios parlamentarios, pero 

los Gobiernos de turno han implementado mecanismos que burlaban la prohibición 

para poder crear mayorías parlamentarias coyunturales: como sucedió en la Alianza 

por el Cambio del Gobierno de Andrés Pastrana y luego con el Gobierno de Uribe 

con la Participación equitativa en las entidades estatales de los miembros de las 

bancadas que apoyaban al Ejecutivo; o lo que es lo mismo, el nombramiento de 

personas afines a las bancadas en las entidades del Estado a cambio de apoyos en el 

Congreso: como los sonados casos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o la concesión de 

Notarías, entre otras.  Y actualmente con el Gobierno de Juan Manuel Santos con el  

“Acuerdo de Unidad Nacional516”. Es lo por ello que  algunos expertos han  

expresado que  “los miembros de los partidos no actúan como partido sino como 

agentes de consecución de fondos para las regiones de sus electores”517 o “la política 

del menudeo, es decir, que ya no se negocia con los directorios partidistas o en su 

                                                 
516 El “Acuerdo de la Unidad Nacional” propuesto por el Presidente Juan Manuel Santos fue 
firmado y acordado por los principales partidos políticos del País (Partido de la U, Partido Liberal 
Colombiano, Cambio Radical, Partido Conservador Colombiano y Partido Verde). Los efectos  del 
Acuerdo han sido positivos en el balance de la primera legislatura del Gobierno de Santos: se 
destaca la aprobación del conjunto de proyectos de ley presentadas por el Ejecutivo, entre las que 
destacamos  la Ley que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral  a las Víctimas del 
conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011); de la Ley orgánica de ordenamiento territorial (ley 
1454 de 2001), la Ley por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción por actos de corrupción y efectividad del control de la gestión 
pública (Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción), la ley por la cual se adoptan reglas de 
organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales 
y se dictan otras disposiciones (ley 1475 de 2011) y la Reforma al código de Procedimiento 
administrativo y contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011), entre otras. Al respecto puede 
consultarse una entrevista titulada “La unidad Nacional sí funcionó, dicen partidos” en la cual  los 
dirigentes de los partidos analizan los resultados de la Primera legislatura en www. eltiempo.com  
miércoles 17 de agosto de 2011. http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-8721264.html 
517 Véase D. Roll, “Factores que dificultan la comprensión y caracterización del sistema de partidos en 
Colombia”…, ob.cit., pp. 57 
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defecto, con los expresidentes de la República (que jugaban en el pasado un papel 

equiparable, con sus debidas salvedades a los líderes de las bancadas 

parlamentarias…), sino con los congresistas de manera individual”518. 

 

5.1. Aspectos generales de la regulación normativa de las bancadas 

 

Marco normativo constitucional de las bancadas 

 

La centralidad de las organizaciones políticas para el acceso a las corporaciones de 

elección popular y la determinación de un sistema electoral con barreras electorales 

y listas únicas son los presupuestos para la existencia y funcionamiento de las 

bancadas en nuestro sistema político. A partir del año 2003 se introduce en la 

Constitución a las bancadas, como una figura que persigue la disciplina 

parlamentaria como regla general de actuación en el Congreso de la República, 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras 

Locales.  

 

La Constitución regula la prohibición de la doble militancia y las bancadas. Por un 

lado en el artículo 107 se establece que: “en ningún caso se permitirá a los 

ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento 

político”; y por otro lado, en el artículo 108 se constitucionaliza la obligación de los 

miembro elegido en una lista electoral a actuar en bancada, a cumplir y llevar a cabo 

las decisiones adoptadas conforme al reglamento interno. 

  

Las bancadas se establecen en el artículo 108 constitucional como una norma 

rectora del comportamiento de los miembros-elegidos de las organizaciones 

políticas en el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos 

Municipales y Juntas de Administración local. El artículo 108 lo ha contemplado de 

la siguiente manera: “Los miembros de las Corporaciones públicas elegidos por un 

mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada 

en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas 

democráticamente por estas.” 

 

                                                 
518 E. Pizarro Leongómez. Colombia: ¿Renovación o colapso del sistema de partidos?..., ob.cit., pp. 99  y ss. 
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La obligación de actuar en bancadas se contempla junto con la concesión de amplios 

poderes disciplinarios a las organizaciones políticas. Éstas deberán establecer en sus 

respectivos estatutos el procedimiento de adopción de decisiones internas, la forma 

de actuación de la bancada en las Corporaciones de elección popular y las sanciones 

disciplinarias, en caso de vulneración de la disciplina de partido. Así como los 

asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará el régimen disciplinario, y 

que les permite a los miembros no acatar la decisión de la bancada.  Se otorga un 

campo de libertad para actuar de los miembros-elegidos que deberá ser regulado por 

los estatutos de las organizaciones políticas, los “asuntos de conciencia” que son los 

únicos temas por los que válidamente se puede excepcionar la regla de disciplina de 

bancadas. 

 

La obligación de actuar conforme a la bancada, respetando la disciplina 

parlamentaria se exceptúa sólo en los casos en que el desarrollo de las funciones  de 

las Cámaras se involucre ‘los asuntos de conciencia’ que hayan sido delimitados por 

el mismo partido o movimiento. La delimitación de los asuntos de conciencia es 

competencia exclusiva de los estatutos de las organizaciones políticas, pero debe 

responder a cuestiones concretas y no ser una vía para que se excepcione la regla de 

actuación con disciplina parlamentaria. La redacción original del artículo 5 de la ley 

974 de 2005, la ley orgánica de las bancadas, establecía el marco de la adopción de 

las decisiones por las bancadas. Por regla general, se contemplaba la actuación 

conjunta y disciplinada de los miembros de una bancada; y como excepción la 

posibilidad de dejar en libertad a los miembros para actuar de acuerdo con su 

criterio individual. Sin embargo la ley 974 amplio el margen de libertad de excepción 

de la actuación conjunta de la bancada en los siguientes casos: asuntos de 

conciencia, conveniencia política, trámite legislativo y controversia regional. 

 

La amplitud de los temas para no actuar en bancada fue declarada inconstitucional 

por la Corte Constitucional en sentencia C-859 de 2006, pues esta excepción de 

dejar libertad para la votación de los congresistas de acuerdo con su criterio 

individual terminaba por convertirse en la regla e iba en contra del objetivo de la 

búsqueda de la disciplina parlamentaria. En la sentencia estableció que el único caso 

permitido eran los asuntos de conciencia determinados por el comité disciplinario y de 

adopción de decisiones de la organización política. Así lo expresó la Corte en la 

Sentencia C-859 de 2006: “los asuntos de conciencia deben ser determinados en los 
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estatutos de los partidos y movimientos políticos. En este sentido, en ejercicio de la 

autonomía de que gozan los partidos y movimientos políticos, el establecimiento de 

las reglas de juego en esta materia debe hacerse al interior de estas organizaciones de 

manera autónoma y democrática, sin que tengan que sujetarse a unos parámetros 

prestablecidos por el legislador. No obstante, dichos asuntos deben responder 

razonablemente, a cuestiones  típicas de conciencia, consideradas y  definidas como 

tales en otras disciplinas o ciencias”. 

 

Las organizaciones políticas tienen la obligación de adecuar sus reglamentos a las 

nuevas reglas constitucionales, establecer el respectivo régimen disciplinario y las 

sanciones por la inobservancia. La Constitución establece el marco de las sanciones, 

las que pueden consistir en limitar los derechos de actuación de los congresistas en 

las Cámaras, suspendiendo el derecho del voto hasta la expulsión del miembro de la 

organización política y de la bancada. Sin embargo, le corresponderá a las 

organizaciones políticas el cumplimiento de sus estatutos, llevar a cabo el 

procedimiento disciplinario interno y, cuando sea necesario comunicarlo a las Mesas 

Directivas de las Cámaras. 

 

Una vez hecha la comunicación a las Mesas Directiva, éstas deberán actuar en 

consonancia con la sanción, es decir, limitar el derecho al voto por el tiempo 

estipulado en comisiones y en plenarias, así como las demás medidas que se 

desprendan de la expulsión del congresista de la bancada. Las sanciones impuestas 

por una organización política tienen efectos en la organización y funcionamiento del 

Congreso de la República.  

 

En relación con la organización y funcionamiento del Congreso: la regla de 

actuación en bancadas ha supuesto el inicio de una nueva etapa en la representación 

política. Esta nueva forma de entender la actuación de los congresistas elegidos por 

una misma lista electoral ha conllevado grandes desafíos y transiciones en la relación 

congresista-organización política; una cambio de interpretación en las potestades 

individuales del congresista en el procedimiento de elaboración de las leyes, del 

ejercicio del control político y en la organización del Congreso. La transición del 

mandato representativo hacia el mandato de partidos es la piedra angular del 

proceso de fortalecimiento de los partidos en el Congreso de la República, un 

cambio en la representación política y del mandato parlamentario en Colombia. 
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El establecimiento de las bancadas constituyen un paso más hacia el proceso de 

racionalización del poder en el sistema presidencial en Colombia porque es una 

figura que persigue el fortalecimiento  de las organizaciones políticas y la actuación 

conjunta y disciplinada al interior del Congreso de la República, del Senado y la 

Cámara de Representantes. Así mismo las bancadas nos conducen a hacer una 

nueva lectura del mandato parlamentario en Colombia: el paso del mandato libre al 

mandato de partidos. Lo que no hace más que reforzarse con los desarrollos 

legislativos: regla de votación nominal y pública y renuncia al escaño, siempre que se 

vaya a inscribir en la lista electoral de una organización política. 

 

La Constitución determina que las bancadas son las figuras en las cuales se unen los 

miembros-congresistas de una organización política para actuar en las 

Corporaciones de elección popular: en la organización y funcionamiento. La 

regulación normativa del régimen de bancadas pretende fortalecer las relaciones de 

las organizaciones políticas con los representantes. El cambio que se persigue se 

puede sintetizar de la siguiente manera: 

 

a. Convertir a las organizaciones políticas por medio de las bancadas en 

protagonistas de la organización y funcionamiento de las Corporaciones de elección 

popular.  

b. Permitir el control ciudadano a la bancada y a la organización política respectiva. . 

c. Disciplina parlamentaria: todas las decisiones deberán ser adoptadas por la 

respectiva bancada, de manera democrática y según las reglas establecidas por la 

respectiva organización política.  

d. Amplios poderes disciplinarios a las organizaciones políticas para sancionar a 

aquél congresista que no acate la decisión adoptada por la bancada o que actúe en 

contra de dicha decisión. Constitucionalmente se otorgan facultades a las 

organizaciones políticas para suspender temporal o definitivamente el derecho al 

voto y/o para expulsarlo de la bancada u organización respectiva. 

 

La regulación constitucional le establece un amplio margen de actuación de los 

estatutos de las organizaciones políticas para que establezcan el reglamento interno 

de las bancadas, amplias facultades disciplinarias que permitan garantizar la 

disciplina parlamentaria. La regulación legal del régimen de bancadas tiene como 
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límite la autonomía de la organización. El cumplimiento de la disciplina de bancadas 

se deja al arbitrio de los comités disciplinarios de cada organización política y del 

control judicial de los actos del Congreso que se puedan realizar.  

 

De tal manera el legislador puede contemplar medidas especiales que incentiven  la 

acción colectiva, pero no puede adoptar las decisiones internas de la bancada, las 

que corresponde adoptar a la respectiva organización política. Las bancadas 

encuentran un límite a la disciplina interna, en la medida que el legislador le dejo un 

campo de libertar de acción a sus miembros, los que podrán votar disentir y votar en 

contra de  los asuntos de conciencia definidos por el propio partido o 

movimiento”519. 

 

La adecuación legal de las bancadas no ha producido los efectos esperados por el 

constituyente en la reforma política de 2003. Como lo veremos, al analizar el 

contenido de la Ley 974 de 2005, la organización y funcionamiento de las cámaras 

no se ha ajustado a la actuación colectiva. Se contempla la duplicidad de funciones, 

puesto que se le otorgan al congresista y a la bancada la facultad de realizar las 

funciones. Ha sido la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado520 las que le han otorgado la relevancia constitucional de la 

disciplina parlamentaria y de la actuación en bancada, al determinar que la adopción 

de decisiones por las Cámaras, que se produzcan vulnerando la disciplina 

parlamentaria, podrá acarrear un vicio en el procedimiento de la ley521, o bien la 

invalidez de los actos adoptados en vulneración de la ley de bancada. 

 

Los pocos efectos producidos por la reforma del año 2003 sumado al desprestigio 

de l Congreso de la República, como tuvimos oportunidad de explicarlo en epígrafes 

anteriores, conllevaron a plantear una nueva reforma política, en la cual se 

introducen reglas que persiguen fortalecer el régimen de bancadas y a las 

                                                 
519 Sentencia C-859/06. 
520 Entre las sentencias de la Corte constitucional destacamos aquéllas en las cuales se ha establecido 
la relevancia de las bancadas en la organización y funcionamiento de las Cámaras: Sentencia C- 342 
de 2006; Sentencia C- 453 de 2006; C- 859 de 2006; Sentencia  C- 036 de 2007; Sentencia C-518 de 
2007; C-141 de 2010 y C-490 de 2011; asimismo podemos mencionar la Sentencia de la Sección 
Quinta, Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado de 6 de octubre de 2011, por 
medio de la cual de declaró la nulidad del acto administrativo por el cual el Congreso de la 
República eligió a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. 
521 Así lo dispuso en la Sentencia C-141 de 2010. 
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organizaciones políticas. Se expidió el Acto legislativo No. 1 de 2009 y la nueva Ley 

Estatutaria de partidos políticos Ley 1475 de 2011.  

 

En el año 2009, se introducen otras modificaciones en relación con la organización y 

funcionamiento del congreso, entre las que destacamos: 

 

a.)Será una función de los directivos de las organizaciones políticas fomentar la 

democracia interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 

b.)Se permite a los representantes la posibilidad de presentarse en una lista electoral 

por una  organización política distinta, siempre y cuando lo hagan con 12 meses de 

anticipación a la fecha en que comienza la inscripción y renuncien al ejercicio del 

cargo o a la curul respectiva. 

c.) La licencia de maternidad constituye falta temporal pero no dará lugar a 

reemplazo. 

d.) No se podrá remplazar a un congresista al que le hayan proferido orden de 

captura por delitos relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por 

grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de 

participación democrática o de lesa humanidad. La renuncia al cargo del congresista 

vinculado al proceso penal tampoco permite remplazarlo.  

e). Para efectos de determinar el quorum de las comisiones y plenarias en las 

Cámaras se tendrá en cuenta el número de congresistas reales, es decir, se deberá 

descontar el número de escaños que no puedan ser ocupadas por las respectivas 

organizaciones políticas, por las causales mencionadas. Se repetirá la elección en los 

casos en que los miembros de los cuerpos colegiados elegidos por una 

circunscripción queden reducidos a menos de la mitad. 

f) Se cambia la  regla general  para la adopción de las decisiones: de votación 

ordinaria se pasa a la votación nominal y pública522. Con esto se persigue poder 

identificar el ‘sentido del voto’ de los congresistas y evitar la violación de la 

disciplina parlamentaria. 

g.) Se faculta al Consejo Nacional Electoral para imponer sanciones a los partidos y 

movimientos políticos. En desarrollo de la esta disposición constitucional, el artículo 

12 de la Ley 1475 de 2011 contempló las sanciones de cancelación de la personería 

jurídica y la disolución administrativa de la organización política, entre otras. Estas 

sanciones tienen efectos en el funcionamiento de bancadas, pues permitirá a los 

                                                 
522 Votación nominal y pública. Véase Nota al pie No. 4.  
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miembros de  la organización disuelta o cuya personería jurídica haya sido cancelada, 

ser miembro de otra organización política y de su bancada respectiva sin que con 

ello se incurra en doble militancia.  

 

Marco Legal de las bancadas 

 

En desarrollo del mandato constitucional y con el propósito de cumplir uno de 

los objetivos de la misma, el Congreso de la República expidió la Ley 974 de 

2005 por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las 

corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de 

bancadas (en adelante Ley de bancadas). Con esta ley se persigue que todas las 

decisiones deben ser adoptadas por la respectiva bancada, de manera 

democrática y siguiendo las directrices de la organización política.  

 

La Ley 974 de 2005 es una ley orgánica porque regula temas que por mandato 

constitucional han sido reservados a este tipo de leyes. Por expreso mandato del 

artículo 151 constitucional, a través de la Ley Orgánica se  debe regular la actividad 

de las Cámaras, y en especial su función legislativa. La Ley Orgánica del Reglamento 

del Congreso (Ley 5 de 1992) determina todas las funciones que ejercen las Cámaras 

Legislativas. También se debe tener en cuenta las otras fuentes que existen en el 

derecho parlamentario colombiano, como lo son la Ley 3 de 1992 “Por el cual se 

expiden normas sobre las comisiones del Congreso de la República y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional523. 

 

                                                 
523 La configuración de las bancadas en nuestro ordenamiento jurídico ha sido analizada por Sierra 
Porto, al respecto puede verse: H. Sierra Porto, Conformación de bancadas y movimientos políticos en el 
Congreso, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, (s/d) (Documento inédito) y H. Sierra 
Porto, Régimen de Bancadas: fundamentos constitucionales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia 
2008, (s/d), (Documento inédito).  La ley orgánica es uno de los tipos especiales de leyes presentes 
en nuestro ordenamiento jurídico, la cual está destinada como su nombre lo indica a “organizar” un 
determinado asunto o cualquier actividad del Estado de gran importancia para su funcionamiento, 
por lo cual para su regulación se han dispuesto mayores requisitos, como lo es la exigencia para su 
votación y aprobación, de la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara. 
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de las leyes orgánicas en el 
ordenamiento jurídico colombiano, al respecto pueden consultarse las Sentencias C-432/00; C-
1246/01; C-442/01, C-072/06. En relación con la posición de la Ley orgánica en el ordenamiento 
jurídico puede consultarse a: H.  Sierra Porto, Concepto y Tipos de ley en la Constitución colombiana…, 
ob.cit., pp. 268-282; Francisco Balaguer Callejón (coordinador), Manual de Derecho Constitucional,…, 
ob.cit., pp. 145-152; y, a J. Chofre Sirvent. Las leyes orgánicas, Madrid. Tecnos, 1994. pp.99-200. 
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En el ordenamiento jurídico colombiano,  la ley 5 de 1992, por la cual se expide el 

Reglamento del Congreso (en adelante LORC). Esta ley tiene por objeto regular el 

ejercicio de la actividad legislativa para supeditar su funcionamiento a una reglas 

uniformes, pero no sólo regula el proceso de formación de la ley sino todas las 

actividades de la rama legislativa del poder público: la función constituyente; la 

legislativa; la de control político; la judicial; la electoral; la administrativa; la de 

control público y la de protocolo. 

 

En la sentencia C- 446 de 1996, la Corte Constitucional estableció que el rango 

especial de la ley orgánica está determinado por su facultad de condicionar la 

expedición de las otras leyes. Son las leyes orgánicas límites para la actividad 

legislativa del Congreso, son normas de referencia para el Legislador, pues a ella 

debe atenerse cuando quiera expedir una ley de la República, por lo que son normas 

intermedias entre las disposiciones constitucionales y las normas que desarrollan las 

materias que las leyes orgánicas regulan. Así mismo, de acuerdo con la teoría del 

Bloque de constitucionalidad, defendida por la Corte Constitucional, la LORC tiene 

un rango normativo superior a las leyes ordinarias, y sin tener rango constitucional 

sirve como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional.   

 

De esta manera podemos determinar las diferentes posturas que la Corte 

Constitucional ha expuesto sobre la relación de la ley orgánica con las otras leyes, y 

así como ha hablado de jerarquía normativa, de Ley Orgánica como norma 

organizadora, de su facultad de condicionar la creación de otras leyes y del carácter 

de norma intermedia. Y entre las distintas interpretaciones de la relación ley 

orgánica-ley ordinaria, creemos afortunada, y acogemos aquella que considera  a este 

tipo especial de ley como punto de referencia para la actividad legislativa y el control 

de constitucionalidad, ya que esta  afirmación mantiene una relación sustancial con 

el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico colombiano524. 

 

La LORC, por regular el funcionamiento de las Cámaras Legislativas y el 

procedimiento ordinario y especial de expedición de las leyes, debe ser 

rigurosamente atendido por el Congreso siempre que emprenda la tarea de estudiar 

proyectos de ley, de lo contrario se vulneraría la Constitución y todos los principios 

                                                 
524 Para la posición de la ley en el ordenamiento jurídico colombiano puede consultarse  H. Sierra 
Porto, Concepto y Tipos de ley en la Constitución colombiana…, ob.cit., pp Ob.cit. pp. 151-134. 
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que orientan el derecho parlamentario. Así las cosas al estar la actividad legislativa 

sujeta al cumplimiento de los mandatos constitucionales que regulan los aspectos 

esenciales del procedimiento legislativo y a lo reglado por la LORC, cualquier ley 

expedida fuera de los lineamientos constitucionales y de la ley orgánica (sólo en 

aquellos aspectos de remisión constitucional) estaría viciada de inconstitucionalidad, 

bien sea por violación material o formal de la Constitución. Lo que pondría a la ley a 

expensas de un juicio de constitucionalidad, cuyo resultado podría desembocar en la 

expulsión de la ley del ordenamiento jurídico, o bien conduciría a la devolución del 

texto de la ley a las Cámaras para que subsanen el vicio, en caso de que esto sea 

posible525. 

 

Una vez esbozadas las características de la LORC, la relación con las demás leyes y 

las materias a ella reservadas, nos corresponde analizar el  alcance y los efectos de la 

ley 974 de 2005, por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros 

de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen 

de Bancadas. Dicha ley comparte todas las características de la LORC, pues estamos 

también frente a una ley orgánica que en algunos aspectos modifica el Reglamento el  

Congreso526, regula el régimen de las bancadas, la disciplina parlamentaria y la 

prohibición de la doble militancia527. 

 

La ley de bancadas está compuesta por tres capítulos, el capítulo primero determina  

las reglas del régimen de bancadas; el capítulo segundo modifica la Ley 5 de 1992, 

que contiene el reglamento de las Cámaras, para adecuar el funcionamiento de las 

comisiones y el pleno al régimen de bancadas; y el capítulo tercero contiene las 

                                                 
525 Así lo establece el parágrafo del artículo 241 de la Constitución. 
526 En relación con el tipo de ley que debía regular las bancadas resulta importante mencionar el 
debate que puede generar  en torno a si el tipo de ley debía ser orgánico o estatutaria. Se podría 
pensar que la ley por medio de la cual se regularon las bancadas no debía haber sido una ley 
orgánica sino una ley estatutaria. Si bien la ley 974 de 2005 modifica aspectos del funcionamiento 
del congreso, modifica aspectos del procedimiento de elaboración de la ley. Por ejemplo en los 
artículos en los que establece la actuación de los voceros de las bancadas. También hay razones 
suficientes para los que piensan que la ley tienen temas que afectan aspectos fundamentales de las 
organizaciones políticas. Pues determina la regla de actuación de ellos en las corporaciones de 
elección popular y por ello debía tener el rango de ley estatutaria. Que tenga contenidos estatutarios 
ha sido evidenciado con la regulación de temas como las sanciones de doble militancia entre otras 
cuestiones que afectan la organización de las Corporaciones de elección popular en la ley 1475 de 
2011 ‘Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones’.  
527 Al respecto puede consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional: C-859 de 2006; C-342 
de 2006; C-453 de 2006; C-036 de 2007.  
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disposiciones finales, en las que, por un lado se extienden los efectos de la ley a 

todas las corporaciones públicas de elección popular (Asambleas departamentales, 

Concejos distritales y municipales y Juntas Administradoras Locales) y, por otro lado  

impone un límite temporal para que los organizaciones políticas adecuen los 

estatutos de acuerdo con el régimen de bancadas: reglamento interno, proceso de 

adopción de decisiones y régimen disciplinario. En los siguientes epígrafes 

desarrollaremos el contenido de la ley 974 de 2005 relevantes para definir la 

bancada, su rol en la organización de las cámaras y las funciones a ella asignadas. 

 

5.1.1. La configuración de las bancadas en el Congreso: Concepto. 

Elementos para su conformación: requisitos y tiempo de duración  

 

Las bancadas son un elemento de la democracia representativa introducidas en el 

ordenamiento jurídico colombiano para el cumplimiento de dos objetivos: uno es la 

implantación del Estado de partidos y otro la racionalización del Congreso de la 

república528. Con esta reforma se da el paso de un modelo normativo de 

representación liberal a un modelo normativo de representación democrática. Para 

el cumplimiento del primer objetivo, las bancadas constituyen el paso del 

protagonismo individual del congresista al protagonismo de las organizaciones 

políticas. Las organizaciones políticas están obligados a actuar en las corporaciones 

de elección popular de manera organizada y disciplinada, las bancadas serán el 

                                                 
528 En la sentencia C-342 de 2006, en el Fundamento jurídico No. 2, se dispuso: “En este orden de 
ideas, el funcionamiento de un estricto régimen de bancadas, y por ende, la posterior regulación 
legal del mismo, no pueden ser entendidos de manera aislada, sino en el contexto de los propósitos 
fundamentales perseguido con la adopción del Acto Legislativo 01 de 2003, en especial, el 
fortalecimiento y la racionalización de la actividad del Congreso de la República, y en consonancia 
con los instrumentos implementados para tales fines como son, la lista única, el umbral, la cifra 
repartidora, los requisitos más exigentes para crear partidos y movimientos políticos y la reposición 
de votos. En otros términos, los temas concernientes a la regulación de los partidos y movimientos 
políticos, el sistema electoral y el funcionamiento del Congreso se encuentran íntimamente ligados, 
y en consecuencia, el examen constitucional del régimen de bancadas no debe perder de vista dichas 
interdependencias, es decir, la manera como se organizan y funcionan las bancadas parte de 
comprender la forma como se constituyen, desde sus inicios, las organizaciones políticas, de qué 
manera eligen sus candidatos, bien sea internamente o por voto preferente, cómo financian sus 
actividades proselitistas, de qué manera se eligen los integrantes de las Corporaciones Públicas, 
terminan todas ellas explicando y justificando la forma en que éstos deben reagruparse, y la 
disciplina interna que deben conservar, para efectos de racionalizar el funcionamiento de aquéllas.” 
En el mismo sentido la Sentencia C- 859 de 2006 FJ 6: “el constituyente adoptó un umbral electoral 
de 2% de los votos y estableció listas únicas aun cuando contempló el voto preferente; estableció el 
sistema de cifra repartidora que favorece la agrupación partidista; consagró el principio democrático 
como eje rector de las agrupaciones políticas; introdujo el régimen de bancadas y la disciplina 
interna; y prohibió la doble militancia”. 
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conducto por medio del cual pueden actuar en las decisiones del Estado, bien sea en 

el procedimiento de elaboración de las leyes, o bien en el control de las políticas del 

gobierno –si hablamos de bancadas de la oposición- o en su apoyo –si hablamos de 

bancadas que apoyan la gestión del gobierno. 

 

Delimitación conceptual y elementos para la conformación de la bancada  

 

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, por bancada 

entendemos la unión de miembros electos de una misma lista electoral o candidatura 

presentada por una organización política para actuar en una Corporación de 

elección popular (Congreso, Asamblea, Concejos y Juntas de acción comunal). Por 

mandato constitucional, los miembros de las bancadas están obligados a respetar la 

disciplina de la agrupación, actuar coordinada y cohesionadamente en la 

organización y funcionamiento de la organización de las Cámaras. Su régimen 

disciplinario está regulado por los estatutos de la organización política (art. 1 y 2 de 

la Ley 974 de 2005 y art. 108 de la Constitución). 

 

La configuración y el número de miembros de la bancada están determinados a priori 

por el resultado de las elecciones y, por el reparto de los escaños que realiza la 

Organización Electoral de acuerdo con las votaciones obtenidas por cada lista 

electoral. El Consejo Nacional Electoral declara la elección de los congresistas. 

Salvo que, dentro de los 20 días siguientes a la declaratoria de la Elección, se 

presente una acción de nulidad electoral contra la declaratoria de alguna elección y, 

ésta prospere, se puede afectar la conformación de las bancadas. En principio una 

vez declarada la elección queda constituida la bancada. 

 

Es un concepto unido inescindiblemente a las listas electorales presentadas por las 

organizaciones políticas. Sólo se pueden denominar bancadas a los grupos de 

congresistas que comparecieron en las elecciones en la misma lista electoral. La 

conformación de las bancadas está relacionada con la composición de las listas 

electorales. No existe un acto formal de constitución de las bancadas en las 

Cámaras, puesto que quedarán conformadas una vez se haga oficial el resultado de 

las elecciones. De esta manera el número de miembros de cada una de las bancadas 

estará determinado por el número de escaños que obtenga la respectiva lista 

electoral. 
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Cómo quedarán conformadas las bancadas se determina desde el momento de la 

elaboración e inscripción de la respectiva lista electoral. Y la conformación al 

interior del Congreso, es una formalidad. De tal manera, que con base en el informe 

oficial de la organización electoral sobre el resultado de las elecciones se determinan 

los escaños que le corresponden a cada lista electoral, así como el número de 

bancadas que habrá en cada cámara; los miembros de cada una de las bancadas y las 

bancadas unipersonales.  

 

En el momento en que el candidato acepta ser parte de una determinada lista 

electoral, con la aceptación e inscripción se obliga  y se somete a la disciplina de la 

organización política. Es este el momento de libertad de decisión del congresista, 

para agruparse o no agruparse en una determinada lista. Luego de las elecciones, 

cualquier afectación a la disciplina configuraría una transgresión a la regla de 

bancadas, sujeta a las sanciones disciplinarias de la respectiva organización. Desde el 

día de constitución de la Mesa Directiva y elección de Presidente de las Cámaras 

empiezan a actuar en bancadas. 

 

El concepto de bancadas ligado a la lista electoral también ha sido defendido por la 

Corte Constitucional. En sentencia C-141 de 2010 manifestó: “Bancada será sólo 

aquél grupo de miembros del Congreso elegidos a partir de una misma lista 

electoral; en esa medida no puede dársele este calificativo a cualquier agrupación de 

congresistas que comparten un interés, o incluso, un objetivo común, ya sea que éste 

se relacione con el desarrollo de las funciones de la Cámara o que se entienda como 

una actividad aparte, aunque en algún punto conectada con su papel al interior de la 

Corporación”. 

 

En el funcionamiento de las Cámaras con frecuencia encontramos agrupaciones que 

forman los congresistas, bien sea en las comisiones o en las plenarias, por motivos 

de diversa índole (temas económicos, regionales, de género, entre otros). En la 

cotidianidad del Congreso colombiano, estas agrupaciones se califican como 

‘bancadas’, pero en realidad sólo comparten el nomen con la bancada a la que 

estamos analizando en este trabajo; no son una bancada propiamente dicha sino una 

agrupación ocasional y sin organización definida que coyunturalmente actúa en las 

Cámaras. 
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Estas agrupaciones que se forman dentro de las corporaciones no son bancadas, aun 

cuando se denominen como tal. Puesto que sólo serán bancadas y están obligadas a 

la disciplina y sometidos al régimen interno, los congresistas que estén unidos en 

virtud de las listas presentadas por las organización política respectiva. Las llamadas 

bancada de la Costa Atlántica, compuesta por los senadores y representantes que se 

unen para defender los intereses de esta región; o la bancada de mujeres, que se 

organiza para la preparación, elaboración y discusión de proyectos de ley y de 

políticas públicas vinculados la igualdad de género, no son bancadas en sentido 

jurídico estricto. 

 

Y esto es así porque el concepto constitucional de bancadas que se desprende del 

texto del artículo 108 es más restringido. “Los miembros de las Corporaciones 

Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o grupo significativo 

de ciudadanos actuarán en ellas como bancada”. Por su parte el artículo 1 de la ley 

974 de 2005  señaló que Bancadas es aquella compuesta por los miembros de las 

Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo 

significativo de ciudadanos. Cada miembro de una Corporación Pública pertenecerá 

exclusivamente a una Bancada. 

 

Todas las demás agrupaciones que coyunturalmente se formen en virtud de los 

trabajos del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, no se les 

puede denominar bancadas, pues no responden al sentido constitucionalmente 

establecido. 

 

La conformación de las bancadas puede variar cuando se afecte la condición de 

congresista de uno de sus miembros por cualquiera de las siguientes causas: la 

muerte, la renuncia, cuando prospere la acción de nulidad electoral, o cuando 

prospere la acción disciplinaria o  bien prospere la acción  de revocatoria del 

mandato. 

 

El Reglamento del Congreso y de cada una de las Cámaras no dice nada en relación 

con requisitos de número mínimo de miembros ni momento de constitución. Lo 

que es una diferencia con la gran mayoría de los sistemas parlamentarios europeos 
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en donde se exige un número de miembros. Es por ello que se explica la existencia 

de bancadas uninominales, conformadas por un solo congresista.  

 

Es posible la conformación de una bancada unipersonal; nada se dice sobre la 

posibilidad de adherirse o asociarse a una bancada existente. Al no contar con 

requisitos de número mínimo de miembros para la conformación de bancadas no 

existe la bancada residual o bancada mixta, es decir, la agrupación que reúna a los 

congresistas que no logren cumplir el requisito mínimo de miembros. 

 

La falta de regulación de una bancada mixta y residual también podría ser la solución 

para el funcionamiento de las bancadas que surjan en virtud de las listas presentadas 

por un grupo significativo de ciudadanos, cuya vida no se prolonga en el tiempo más 

allá de las elecciones. Estas bancadas, en virtud del derecho a la igualdad tendrán la 

obligación de darse un reglamento, con estatutos y régimen interno disciplinario. 

 

Al no contemplarse ningún requisito mínimo de miembros, la bancada podrá tener 

cuantos miembros sean elegidos por una misma lista electoral. Los miembros 

elegidos por una misma electoral actuarán en una misma bancada. Quienes se 

presentaron en la misma candidatura no pueden conformar bancadas diferentes. La 

conformación de bancadas distintas está amparada con la prohibición de la doble 

militancia.  

 

Tiempo de duración del deber de actuar en bancadas 

 

El deber de actuación en bancadas, en principio, estará vigente durante todo el 

tiempo para el que fueron elegidos los congresistas, es decir, los 4 años del período 

de las Cámaras. No podrá retirarse voluntariamente de la organización por el tiempo 

que dure el mandato, puesto que con ello se vulneraría el régimen de bancada (art. 4 

ley 974 de 2005).  

 

Sobre el deber de actuación en bancada la Corte constitucional, en concordancia 

con los Conceptos emitidos por el Consejo Nacional Electoral529, ha expresado en 

                                                 
529 Lo que guarda una estrecha conexión con lo ya defendido el Consejo Nacional Electoral, en 
Concepto 204-07, de febrero 15 de 2007, donde expresó que “el deber de actuar en bancada que 
tienen quienes en una corporación pública en nombre de un mismo partido o movimiento político 
con personería jurídica, se mantiene no sólo si se pierde ese atributo, sino aún disuelta y liquidada la 
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Sentencia C-141 de 2010: “En cuanto el deber de actuar en bancada se deriva de la 

pertenencia a una misma lista, éste se mantiene no obstante las vicisitudes que 

puedan afectar  a la formación política principal. Eventos como pérdida de 

personería jurídica e, incluso, la reducción de sus miembros a sólo uno no afectarán 

la existencia de la bancada, pues aunque políticamente la bancada es la manifestación 

de éstas instituciones al interior del Congreso, desde el punto de vista jurídico 

resulta esencial recordar que la bancada está integrada por Congresistas que, en 

cuanto tales, son servidores públicos que se encuentran sujetos a obligaciones y 

titularidad de derechos.” 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la corte constitucional podemos dar un doble 

concepto de bancada. Desde el punto de vista político, bancadas son la proyección 

de las organizaciones  políticas en el Congreso. Y desde el punto de vista jurídico, la 

bancada está integrada por congresistas, que en cuanto tales son servidores públicos, 

que son titularidad de derechos y están sujetos a obligaciones. 

 

Sin embargo, se le deben hacer algunos reparos a los argumentos expuestos por la 

Corte. Compartimos la conexión entre la bancada y  lista electoral, que la regla de la 

disciplina de bancadas debe mantenerse y respetarse con independencia de que la 

organización política desaparezca. Pero no compartimos la idea que los congresistas 

son servidores públicos, que deben cumplir las funciones que se le son asignados de 

acuerdo con la Constitución y la ley. Olvidando que la categoría de servidor público 

del congresista no es la ordinaria, es fruto de una elección popular y alguna órbita de 

libertad deberá dejársele al congresista individual en el desempeño de su mandato 

parlamentario. 

 

El mandato representativo está determinado por la relación entre partido político –

electorado. Éste vota y elige por el programa político de la organización. Esto es lo 

que determina el contenido del ejercicio del mandato parlamentario. En la elección 

la personalidad de los miembros de la lista no tendría ninguna relevancia, pues para 

efectos de la elección se vota a una organización política. 

 

                                                                                                                                               
organización política”. 
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La Corte recurre a la condición de servidor público de los congresistas para sostener 

la obligatoriedad de los mismos de seguir actuando en disciplina de bancada. No 

hace ninguna mención al mandato representativo, a las elecciones, al hecho de que 

los congresistas estén en representación de un electorado que los ha elegido para el 

cumplimiento de su mandato, bajo las directrices de una determinada organización 

política. Es posible que la indisciplina de los miembros de las corporaciones públicas 

y los frecuentes transfuguismo, hayan sido los motivos para que la Corte recurriese a 

la figura de servidor público y olvide hacer una alusión a la condición de 

representante político, la confianza y la obligación de no actuar en fraude al elector. 

Que no puede obviarse en el discurso de la representación política. 

 

Sin embargo, la Corte sí recurre a la importancia de las figura del representante para 

fundamentar la obligación de que las decisiones internas de las bancadas deben 

tomarse de forma democrática. Deben ser tomadas por sus respectivos miembros, 

quienes obtuvieron el apoyo popular. Llama la atención que aquí si se diga que el 

apoyo lo obtienen los miembros individuales de las bancadas, y que para efectos de 

la titularidad del mandato ninguna relevancia se le otorgue al hecho, valga la pena 

repetirlo, de la elección popular. 

 

En relación con el deber de actuar en bancadas y el tiempo que están sujetos los 

miembros de la bancada a la disciplina de la organización política y bancada 

respectiva, debemos mencionar los cambios en el régimen de bancadas realizados en 

las reformas recientes de la ley de partidos políticos. El artículo 2 de la Ley  

Estatutaria 1475 de 2011 de partidos políticos, otorgó la facultad de retirarse de la 

organización política y de la bancada, 12 meses antes de la inscripción a las 

siguientes elecciones, con la obligación de renunciar al escaño. El incumplimiento de 

la renuncia en el tiempo determinado será causal de la nulidad de la inscripción del 

candidato respectivo y de doble militancia. 

 

De igual manera, la  decisión voluntaria de los miembros de disolver la organización 

política o, la pérdida de la personería jurídica por causales distintas a las establecidas 

en la ley530 exime al cumplimiento de la obligación de retiro antes de los 12 meses de 

                                                 
530 El artículo 12 de la Ley Estatutaria de partidos políticos, ley 1475 de 2011, establece las 
sanciones aplicables a los partidos y movimientos políticos. En el numeral 2 regula la sanción de la 
cancelación de la personería jurídica. Esta sanción procede cuando se incurran en las causales de la 
4 a la 8 del artículo 10 de la misma ley, que en su orden son: 4. Violar o tolerar que se violen los 
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la inscripción y a la renuncia del escaño. Los congresistas de una organización 

disuelta o, cuya personería jurídica se haya cancelado podrán inscribirse en otra 

organización política, sin que esto constituya doble militancia. Lo que no deja de ser 

problemático, pues ello generaría un cúmulo de disfuncionalidades en la 

organización  y funcionamiento de las corporaciones, pues al no existir una bancada 

residual o mixta, la situación de estos miembros sería problemática para el desarrollo 

de las funciones de las comisiones y el pleno. 

 

La disolución administrativa del partido político o la cancelación de la personería 

jurídica a la organización política, no afecta el ejercicio del mandato parlamentario, 

éste sigue vigente, pues nada se dice  al respecto en el artículo 15 de la ley 1475 de 

2011. Sin embargo, los miembros no podrán conformar un partido político, y por 

extensión entendemos que se disuelve la bancada respectiva. Siendo esta otra 

situación que obliga a hacer cambios en la Ley Orgánica del Reglamento del 

Congreso, ley 5 de 1992 y en la Ley 974 de 2005, ley de bancadas. 

 

5.1.2.  El rol de las Bancadas en la organización  del Congreso de la 

República 

 

Con la introducción del régimen de bancadas se perseguía mejorar la organización y 

funcionamiento interno del Congreso. Esto es se pretendía que el procedimiento de 

legislativo debía ser promovido y encauzado por las bancadas: de tal manera que 

desde la iniciativa, los debates, las intervenciones serían más organizados y serán 

liderados por los portavoces de cada una de los grupos. El trabajo en comisiones  en 

virtud de la comisión permanente a la que pertenezca, se dividirán el trabajo por 

temas especializados, pudiendo escoger voceros, en función del proyecto de ley que 

                                                                                                                                               
topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales; 5. Inscribir candidatos a cargos o 
corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos 
en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo 
durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la 
vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad; 6. Estimular la formación de asociaciones ilegales, 
hacer parte de ellas o permitirles realizar propaganda a favor del partido, movimiento o candidatos 
o que influya en la población para que apoye a sus candidatos; 7. Utilizar o permitir el uso de la 
violencia para el ejercicio de la participación política y electoral; y, 8. Incurrir en actos tipificados 
como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; 
contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa 
humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.  
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se discuta. En el control político se llevarán a  cabo por las organizaciones y no por 

los congresistas individualmente considerados. Y resalta la Corte constitucional: “las 

bancadas son un instrumento para ejercer la participación política dentro del 

Congreso, evitando la dispersión y atomización de las opiniones políticas, y sobre 

todo, logra una mejor gobernabilidad, coadyuvando a racionalizar el sistema político 

colombiano”531. 

 

Sin embargo los objetivos buscados por el constituyente no se han cumplido. El 

texto de la ley 974 de 2005 no fue integral, puesto que no armonizó el reglamento a 

los cambios que impone un Congreso en bancadas. La ley sólo ajustó cambios de 

menor entidad en el reglamento y, en otros casos, intentó  burlar la disciplina de 

bancadas al ampliar el régimen de libertad de actuación individual de los congresistas 

más allá de los asuntos de conciencia; estableció una duplicidad en el ejercicio de las 

funciones, manteniendo con ello las prácticas que incentivan la acción individual en 

las Cámaras, puesto el desarrollo de las funciones sigue siendo una facultad del 

congresista y, ahora también de la bancada. Hace falta una adecuación completa que 

integre la reforma constitucional de la representación política en Colombia, es decir, 

que convierta a la bancada en la verdadera protagonista del Congreso de la 

República.  

 

Sin embargo, la Corte Constitucional en el ejercicio de control de constitucionalidad 

de la ley 974 de 2005, en la Sentencia C-036 de 2007 ha establecido que las 

facultades individuales que se le otorgan a los congresistas, en principio, son 

contrarias a la Constitución, puesto que con estas disposiciones se vulnera 

abiertamente la regla de la disciplina parlamentaria y la actuación colectiva dispuesta 

en la Constitución. Salvo que el desarrollo de dichas funciones por cada uno de los 

congresistas sea realizada en el marco de las directrices, decisiones y 

determinaciones adoptadas por la bancada o, se trate de un asunto de conciencia. En 

esta oportunidad la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de las 

facultades individuales otorgadas a los congresistas y declaró inconstitucional 

expresamente “la de promover citaciones o debates, y participar de manera 

preferente en ello; así como la posibilidad de postular candidatos, en el desarrollo de 

la función electoral”, establecidos en el artículo 3 de la ley 974 de 2005. 

 

                                                 
531 Sentencia C-342 de 2006 fundamento jurídico 4. 
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La ausencia de la adecuación del reglamento a las bancadas deja a los estatutos 

internos de las organizaciones políticas toda la carga de la armonización de la 

realidad del Congreso a la disciplina de bancadas. De acuerdo con el artículo 4 de la 

ley 974 de 2005 los estatutos de cada organización deberán regular: el 

funcionamiento de las bancadas y los mecanismos para la adopción de decisiones. 

La Mesa directiva de cada Cámara deberá darle cumplimiento a las sanciones que 

impongan las organizaciones políticas a los miembros de las bancadas.  

 

El artículo 7 de la Ley 974 de 2005 establece dentro de las Atribuciones de la Mesa 

Directiva de cada Cámara Legislativa532, la siguiente: “Darles cumplimiento a las 

sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas.” Esto teniendo 

en cuenta que cuando a un Congresista le sea impuesta una sanción, el Partido o 

Movimiento Político le deberá comunicar a la Mesa Directiva para que esta la haga 

efectiva en el desarrollo de las funciones en las Comisiones y en las Plenarias. 

 

La adecuación de la actuación en bancada y el deber de actuar con disciplina no ha 

sido regulada de manera simétrica por los Estatutos de las organizaciones políticas. 

Por ejemplo, el artículo 99 del Estatuto del Partido liberal dispone: “La bancada, por 

la mayoría de los integrantes, decidirá los temas es obligatoria la disciplina y lealtad 

con los programas y posiciones del partido…así mismo la Dirección Nacional del 

Partido…podrá declarar el voto obligatorio y si éste debe emitirse a favor o en 

contra.”; el artículo 37 del Estatuto del Partido Conservador determina: “los 

miembros de la bancada deberán votar en el sentido definido por la mayoría simple 

de la misma en todos los casos en que la respectiva corporación ejerza funciones  

electorales o de control político. En los casos en que ejerza la función legislativa, la 

bancada decidirá por mayoría simple si adopta una decisión común frente al 

respectivo proyecto de ley o si deja libertad para votar”; y el artículo 39 y 40 del 

Estatuto del Movimiento MIRA expresa: “la bancada tomará sus decisiones por 

consenso. Cuando éste no sea posible se adoptará la decisión por votación”, la 

votación será nominal, personal e intransferible; y cuando de produzca un empate, 

se convocará al pleno de la Dirección para que se procure la decisión por consenso. 

 

Cada miembro de la Corporación Pública pertenecerá exclusivamente a una bancada 

de acuerdo con el artículo 1 de la ley 974 de 2005. Una vez hecha la elección de la 

                                                 
532 Artículo 41 de la ley 5 de 1992 
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Presidencia y de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, cada bancada 

deberá comunicar a las Mesas directivas de las Cámaras, el miembro o miembros 

que actuarán como voceros o portavoces de las mismas. Cada bancada informará 

quienes serán los voceros (portavoces).  

 

Como ejemplo de la designación de los voceros, en el artículo 99 de los Estatutos 

del Partido Liberal Colombia se establece: “Las bancadas tendrán un vocero elegidas 

por ellas mismas en cada corporación, quien la coordinará y representará; será el 

interlocutor conjuntamente con los organismos directivos del Partido, en las 

relaciones con las demás fuerzas políticas y órganos del Estado”. En el mismo 

sentido el artículo 33.a del Estatuto del Movimiento MIRA dispone: “son funciones 

de las bancadas elegir su vocero, por períodos anuales” y el artículo 33.h dispone 

“que se elegirá un coordinador de la bancada”; y el artículo 41.1 del Estatuto del 

Partido Conservador Colombiano establece: “son funciones de la bancada…elegir 

un vocero de bancada por cada corporación, para que sirva de enlace entre los 

miembros de la bancada y el Directorio Nacional del Partido”. 

 

Como hemos tenido la oportunidad de exponerlo en esta investigación, el único 

momento en que se había respetado la actuación colectiva y el protagonismo de las 

organizaciones políticas, es el momento de la instalación y determinación de la 

Organización del Congreso. La elección de la Presidencia de cada una de las 

Cámaras, la conformación de la Mesa directiva y la  de las Comisiones legislativas 

permanentes (art.40 de la ley 5 de 1992 y art. 10 de la ley 3 de 1992). 

 

La organización de las Cámaras, todas las comisiones y sus respectivas Mesas 

directivas se conforman de acuerdo con la representación proporcional obtenida por 

cada organización política. De tal manera que a las organizaciones políticas 

mayoritarias (las bancadas mayoritarias) en el Congreso les corresponde elegir a los 

miembros de  las Mesas directivas, dándole participación en la vicepresidencia al 

partido minoritario (bancada) que cuente con mayor representación. 

 

Cómo se conforman las Comisiones Constitucionales permanentes. Se pueden 

conformar por dos vías, bien por acuerdos entre las organizaciones políticas o bien 

por el sistema de cociente electoral, respetando el resultado de las elecciones. Las 

reglas para la conformación de las Comisiones del Congreso han sido expuestas en 
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el artículo 6 de la ley 3 de 1992, en donde se le otorga un rol protagónico a los 

partidos y movimientos políticos para la presentación de la propuesta sobre la 

organización de las comisiones constitucionales permanentes. Lo que en la práctica 

se ha traducido en que cada organización política designa a uno o varias personas 

como compromisarias para hacer la negociación y entre todos puedan concertar la 

propuesta de conformación de las comisiones presentando una propuesta conjunta.  

La regla es el cociente electoral, el cual resulta de dividir el total de escaños en la 

cámara respectiva entre el número de escaños que tiene cada Comisión. De esta 

manera cada Partido divide el total de escaños en cada cámara  entre el cociente y 

eso arroja el número de curules a que tiene derecho en cada una de las 

Comisiones533.  

 

La representación proporcional de las bancadas se tiene en cuenta en el momento de 

la conformación de las comisiones permanentes y  de las elecciones de los miembros 

de las Mesas Directivas. Sin embargo, dentro de los principios de interpretación del 

reglamento se contempla el respeto de las reglas de las mayorías y minorías como 

criterios que deberán tenerse por las Mesas directivas en cuenta para el 

desenvolvimiento de las funciones de la organización y funciones del Congreso, para 

la asignación de ponencias, otorgar el uso de la palabra, respetar el quórum para 

debatir, el quorum para decidir y darle una participación en condiciones iguales a 

todos los congresistas. La regla de mayorías: de forma tal que toda decisión refleje la 

voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo 

momento, la justicia y el bien común. Y la regla de las minorías, el reglamento 

garantiza el derecho de las minorías a ser representadas, a participar y expresarse tal 

como lo determina la Constitución (art. 2 numerales 3 y 4 de la Ley 5 de 1992). 

 

5.1.3. Las funciones  de las bancadas en el Congreso de la República  

 

Uno de los aspectos centrales de la Ley 974 de 2005, ley de bancadas, era 

racionalizar el funcionamiento de las Cámaras. En lo que tiene que ver con el 

                                                 
533 Véase Nota al pie No. 426. Por regla general, los compromisarios se ajustan a la regla del 
cociente y a los residuos para hacer la negociación sobre composición final de todas las Comisiones 
Constitucionales Permanente. Sin embargo, es posible como ocurrió para el período actual 2010-
2014, que fruto de esta negociación en la conformación de la Comisión I del Senado de la 
República, donde originalmente el Partido Liberal sólo alcanzaba a tener 3 senadores, por acuerdos 
entre los partidos políticos se le otorgó un escaño adicional.  
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desarrollo de la actividad legislativa: antes de la reforma, cada congresista tenía 

derecho a intervenir de manera individual en los debates parlamentarios, sin 

restricciones de ninguna índole. En el régimen actual la unidad básica de 

participación es la bancada, de tal suerte que los debates no se lleven a cabo entre 

posiciones individuales, sino entre posiciones colectivas. 

 

El capítulo II de la ley 974 de 2005 apunta a hacer unas modificaciones a la LORC 

con el fin de hacer expresar las atribuciones que tendrían las bancadas en el 

desempeño de todas las funciones propias de las Cámaras legislativas. 

 

Una primera lectura de la ley 974 de 2005 nos puede conducir a afirmar que existe 

una duplicidad de funciones, pues éstas pueden ser desarrolladas por el congresista 

individual y por la bancada. Muchas veces en la redacción de los preceptos de la 

mencionada ley encontramos el siguiente texto “Lo anterior sin perjuicio, de las 

facultades o atribuciones que por virtud del reglamento del Congreso se les 

confieren de manera individual a los congresistas”.  Sin embargo, luego de la 

declaratoria de la constitucionalidad condicionada del artículo 3 de la ley 974 de 

2005 que establece facultades a las bancadas y a cada uno de los miembros, debemos 

afirmar que  las funciones individuales son válidas, siempre y cuando en su ejercicio 

se respete la disciplina de bancadas.  En la sentencia C- 036 de 2007, la Corte 

expresó: “Lo anterior no significa, que la actuación individual de los miembros de la 

corporaciones públicas se encuentre proscrita. Se trata de propiciar la actuación en 

bancada dispuesta por la Constitución, para lo cual, los miembros de las bancadas 

deberán actuar en todo caso, en el marco de las directrices, decisiones y 

determinaciones adoptadas por la bancada, salvo que esta haya definido el asunto 

como de conciencia”. 

 

Con base en lo anterior, el desarrollo de todas las funciones otorgadas al Congreso y 

a cada una de las Cámaras deberá dársele prioridad a la actuación en bancadas. 

Todas las funciones asignadas (Constituyente, legislativa, de control político, judicial, 

electoral, administrativa, de control público y de protocolo) debe llevarse a cabo de 

conformidad con la disciplina de bancadas. Sin embargo, a pesar de este sentencia 

de la Corte, los Estatutos de los partidos continúan reproduciendo la duplicidad de 

funciones, como el artículo31 del Estatuto del Movimiento MIRA sobre los 

derechos de las bancadas, en el cual establece las facultades dispone en el inciso 
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final: “lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley reconozca 

individualmente a los congresistas”. 

 

A continuación pasaremos a detallar las incipientes y ambiguas modificaciones que 

la ley 974 de 2005 introdujo al funcionamiento de las cámaras, las que en su gran 

mayoría están referidas a la función legislativa y de control político. 

 

El artículo 9 de la ley 974 de 2005 señala la obligación de las  Mesas Directivas de 

cada una de las Cámaras y de sus respectivas Comisiones de incluir en el orden del 

día, por lo menos un proyecto de ley y/o acto legislativo de interés de cada uno de 

las bancadas existentes en la corporación. Con base en esto en la Práctica en los 

órdenes del día se ven reflejadas las iniciativas de cada una de las Bancadas que 

actualmente actúan en el Congreso de la República. Mayor desarrollo. 

 

Los artículos 10, 11  y 12 de la ley 974 de 2005 modifican el orden,  la duración y el 

número de las intervenciones de los miembros de cada partido o movimiento 

político, diferenciando la intervención de los voceros de las bancadas de la de los 

demás miembros de esta. 

 

De forma similar, el artículo 12 de la Ley 974 de 2005 modifica el artículo 103 de la 

Ley 5ª de 1992, por medio del cual se regula el ‘número de intervenciones’ en los 

debates en el Congreso. Con esta disposición se busca garantizar y materializar en 

esta norma los derechos de las bancadas, a través de sus voceros; derechos de 

representación, Con la limitación del número de intervenciones se  le otorga 

relevancia a la figura del vocero, como representante de la bancada respectiva534. 

 

El artículo 13 de la ley 974 de 2005535 de la ley modifica la Iniciativa legislativa, al 

abrir la posibilidad de que la iniciativa legislativa sea  presentada por la bancada. Esta 

                                                 
534 En la ponencia se justificó la introducción de esta norma en los siguientes términos: “Artículo 
19. (Nuevo). Con este artículo se propone modificar el artículo 103 de la Ley 5ª de 1992, referido al 
número de intervenciones de cada congresista en la discusión de una proposición o en su 
modificación dentro de un debate, para lo cual el legislador dispuso que ‘No se podrá intervenir más de 
dos veces’, con la excepción del autor del proyecto o el autor de la modificación. Así pues, se sugiere 
ampliar dicha excepción a los voceros de las bancadas, teniendo en cuenta que es a través de ellos 
que las bancadas intervienen en los debates de las sesiones plenarias o de conjuntas y por tanto se 
garantiza la plena representación de la posición de las mismas.” (Gaceta del Congreso 640 de 2004)  
535 Artículo 140 de la ley 5 de 1992 
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modificación adiciona ninguna competencia nueva, pues dicha facultad la podía, y la 

habían ejercido muchas organizaciones políticas, ya que el reglamento no requiere la 

presentación de las iniciativas por un número determinado de miembros, tampoco 

lo prohibía y, de igual manera la facultad sigue siendo de cada congresista 

individualmente considerado. 

 

Los artículos 14  y 15 de la ley 974 de 2005536 establecen la designación de ponentes 

en los debates en Comisiones y en Plenarias. Estas disposiciones exponen la facultad 

de la bancada de escoger el ponente o ponentes de los proyectos de ley que hayan 

sido presentados por la colectividad; así mismo expresa que debe garantizarse la 

representación de las diferentes bancadas cuando la ponencia sea colectiva bancadas. 

 

Esto ha llevado a interpretaciones muy estrictas, como que en todos los proyectos 

de ley debe existir un ponente miembro de cada bancada, y por lo general, así son 

elegidos los ponentes de los proyectos de mayor importancia, es decir, los que 

generen más impacto ante la opinión pública o los proyectos claves del Gobierno. 

Otra forma adoptada por la Mesas Directiva para la asignación de las ponencias, es 

un igual o equilibrado número de ponencias entre los miembros de las bancadas 

presentes en la comisión o en la plenaria correspondiente537. 

 

El artículo 16 de la ley 974 de 2005538 modifica las reglas de la discusión de la 

ponencia, con base en la regla de las intervenciones arriba mencionadas. De igual 

manera, le otorga a cualquier miembro de la Cámara la facultad de solicitar la 

discusión por artículos o de algún artículo de manera individual.  

 

El artículo 17 de la ley 974 de 2005539 modifica la conformación de las comisiones 

de conciliación, en la medida de establecer la obligación para las mesas directivas de 

las Cámaras de asegurar la representación de las bancadas.  

 

                                                 
536 Artículo 150 y 174 de la ley 5 de 1992 
537 Estos dos criterios de asignación de la Ponencia ha sido utilizados por la Comisión I de Senado 
durante el período 2006-2010. Información suministrada por la Secretaria General de la Comisión. 
538 Artículo 176 de la ley 5 de 1992 
539 Artículo 187 de la ley 5 de 1992 
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Los efectos de la vulneración de la disciplina de bancadas en la validez de las 

funciones de las Cámaras determinadas por las decisiones judiciales de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado: 

 

a) Efectos de la violación de la disciplina de bancadas en la validez de la función 

legislativa. 

En la sentencia C- 141 de 2010, la Corte recuerda que con base en el texto 

constitucional,  la trasgresión a la disciplina de bancadas activa el poder disciplinario 

del partido o movimiento político. Quedando la efectividad de la regla de bancadas 

supeditada a la autonomía de la organización política en la elaboración y 

modificación de los estatutos y, en últimas a la intención de sus miembros de 

sujetarse a una verdadera disciplina. 

 

En esta oportunidad la Corte analizaba la constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009 

“Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a 

consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”. En el tramite de 

aprobación de dicho proyecto, 5 representantes de la bancada de Cambio Radical  

votaron en contra de las directivas internas de la bancada, vulnerando los artículos 

constitucionales 108 (obligación de actuar en bancadas conforme lo determine la 

ley)  y el art. 133 (responsabilidad de los electos frente a la sociedad y sus electores 

del cumplimiento de las obligaciones propias de la investidura) de la Constitución 

colombiana. 

 

El partido político sancionó disciplinariamente a los congresistas e hizo la 

respectiva comunicación de las sanciones a la Mesa Directiva. Sin embargo, en uso 

de las facultades establecidas en el parágrafo transitorio del Acto legislativo No. 1 

de 2009, los 5 congresistas renunciaron a la bancada y fueron aceptados por otra 

organización política y por su bancada respectiva. Quedando en criterio de la Mesa 

Directica, habilitados para ejercer su mandato parlamentario plenamente y, 

despojando de efectividad el poder sancionatorio del partido cambio radical. 

 

El parágrafo transitorio disponía: Sin perjuicio de lo dispuesto (…)  dentro de los 

dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, 

autorizase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección 

popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia 
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del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, 

sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. 

 

En esta oportunidad la Corte expresó que la actuación de los 5 congresistas era 

violatoria del marco constitucional de las bancadas; asimismo determinó que la 

facultad otorgada por el parágrafo transitorio, era sólo “para la inscripción en un 

partido distinto con el fin de presentarse en las siguientes elecciones”; por lo tanto 

no era válido hacer uso de esta facultad para el apoyo concreto de un proyecto o de 

cualquier otra decisión, en contravía de la disciplina de su propia bancada, puesto 

que esta no era la intención del constituyente cuando introdujo esta posibilidad de 

cambio de organización política. 

 

En el análisis de los vicios formales del procedimiento legislativo respectivo, la 

Corte estableció que los 5 votos de los representantes eran nulos por violación de la 

decisión adoptada por la bancada respectiva. Asimismo constituyó un vicio formal 

insubsanable porque afectó el quórum exigido para la aprobación del  informe de 

conciliación, como se desprende del siguiente extracto de la Sentencia C-141 de 

2010: 

 

“En razón de que no era posible tener como votos válidos los depositados por los Representantes 

sancionados con suspensión del voto, la anulación de los mismos no genera automáticamente un vicio 

procedimental, pues la anulación de los votos de determinados congresistas no necesariamente afecta 

la voluntad de toda la cámara legislativa a la que pertenecen. En estos casos la doctrina ha 

sostenido que debe aplicarse la llamada ‘prueba de la resistencia’, que, para la Corte, resulta de 

una coherencia lógica incontestable; este ejercicio postula que, ante la anulación del voto de algún o 

algunos congresistas, se verá afectada la voluntad de la cámara o comisión únicamente en aquellos 

casos en que la sustracción de estos votos afecte el número de apoyos mínimo exigido para alcanzar 

la mayoría prevista por las disposiciones constitucionales para la aprobación de un determinado 

acto. En el presente caso, referido a la aprobación del informe de conciliación en el trámite de la Ley 

1354 de 2009, el restar de los votos a favor obtenidos los de los congresistas suspendidos arroja 

como resultado que el informe de conciliación un respaldo que no alcanza mayoría que la 

Constitución y el Reglamento del Congreso exigen para su aprobación en la Cámara de 

Representantes, por lo que se presenta un vicio de carácter insubsanable, pues no se alcanzó uno de 

los presupuestos de aprobación del informe de conciliación, cual es el respaldo de la mayoría absoluta 

de la Cámara de Representantes.” (Subrayado fuera del texto original) 
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Con base en este fallo ha quedado revelada la posibilidad de declaratoria de 

inconstitucionalidad de leyes aprobadas en violación de la disciplina de bancadas, 

siempre y cuando el vicio tenga la entidad de afectar los requisitos mínimos 

establecidos en el Reglamento. Es decir,  comprometa o perjudique la decisión 

adoptada por la Comisión o la Plenaria respectiva. 

 

b) Efectos de la violación de la disciplina de bancadas en la validez de la 

Función electoral 

 

La nulidad de la elección de los miembros del Consejo Nacional electoral. 

La Sentencia de la Sección Quinta, Sala de lo contencioso administrativo del 

Consejo de Estado de 6 de octubre de 2011, por medio de la cual de declaró la 

nulidad del acto administrativo por el cual el Congreso de la República eligió a los 

magistrados del Consejo Nacional Electoral, contenida en acta de sesión plenaria de 

30 de agosto de 2010.  

 

El Consejo de Estado constata que en el procedimiento de la elección de los 

miembros del Consejo Nacional electoral, las Cámaras deciden efectuar la votación 

secreta. La votación secreta de los congresistas es nula no sólo porque viola el 

artículo 108 constitucional (actuación en bancadas) sino porque viola la regla general 

de la votación pública y nominal que establece el artículo 133 constitucional. 

 

Una vez expuestos los dos casos prácticos relevantes de afectación de las funciones 

de las Cámaras por transgredir el régimen de bancadas, nos parece oportuno resaltar 

la imperiosa necesidad de una adecuación legislativa del régimen de bancadas, pues 

sólo ello permitiría cumplir los objetivos perseguidos por la reforma de la 

representación política en Colombia: el establecimiento de un Congreso cuyos 

protagonistas sean las bancadas, la disciplina de los miembros y la buena marcha del 

ejercicio del mandato parlamentario. 

 

Hacen falta recursos en el Reglamento interno de las Cámaras que permitan adecuar 

las Cámaras al régimen de bancadas. Es necesario hacer modificaciones integrales al 

reglamento en las que se establezcan las potestades con las que cuente un 

congresista individual, una vez sea expulsado de su bancada, o la situación del que se 
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le ha suspendido el derecho al voto, o el procedimiento de actuación de los 

funcionarios de las Cámaras encargados de aplicar la ley y, hacer efectiva las 

sanciones de las bancadas. Los encargados de aplicar la ley, es decir, los Secretarios 

de las Comisiones y los Secretarios de las Cámaras, la Oficina Jurídica y todos los 

funcionarios de las Cámaras, al ser elegidos por los mismos congresistas, carecen de 

la independencia para adaptar los procedimientos internos a la ley de bancadas.  

 

Es necesaria la adopción de medidas en el Reglamento, como aquellas contempladas 

en algunos reglamentos de las Asambleas legislativa de la Comunidades Autónomas 

en España, como la figura del “diputado no adscrito” con el fin de permitirle el 

ejercicio del mandato parlamentario al diputado expulsado de su grupo 

parlamentario; todo esto con el fin de que se le siga respetando un ámbito de 

actuación, del ejercicio del mandato a cada uno de los congresistas. 

 

Asimismo debe regularse la situación de los congresistas, que no se encuentren 

unidos a una bancada, es decir, el funcionamiento de la bancada unipersonal. Una 

solución podría ser establecer una bancada residual, otra la facultad de adherirse a 

una bancada ya existente, sólo para aquellos congresistas que conformen bancada 

con un solo miembro. Esto sería un elemento para mantener un recurso 

reglamentario que solucionaría el vacío normativo al respecto. Esta es un deber 

pendiente en la regulación de las disciplina de bancadas. 

 

5.2. Concepto y función de las bancadas en el ordenamiento jurídico 

Colombiano 

 

En anteriores epígrafes hemos construido un concepto de bancadas a partir de las 

disposiciones constitucionales y legales. Sin embargo, la regulación normativa de las 

bancadas es escasa y plantea muchos interrogantes. En el ordenamiento jurídico 

colombiano, las bancadas surgen como figuras dependientes de las organizaciones 

políticas y como protagonistas en la organización y funcionamiento de las 

Corporaciones de elección popular. Por un lado, su configuración, el reglamento 

interno para la toma de decisiones y el régimen disciplinario ha sido una función 

reservada a los estatutos de las organizaciones políticas; y, por otro lado, el lugar 

donde está llamadas a actuar y a desempeñar sus funciones es el Congreso de la 

República.  
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Así, de acuerdo con el marco constitucional y legal podemos construir la siguiente 

definición: bancada es, pues, la unión de miembros electos de una misma lista 

electoral o candidatura presentada por una organización política para actuar en una 

Corporación de elección popular (Congreso de la República, Asambleas 

departamentales, Concejos municipales y Juntas de acción comunal). Por 

disposición constitucional las bancadas están obligadas a respetar la disciplina 

interna, actuar coordinada y cohesionadamente en la organización y funcionamiento 

del Congreso. 

 

La configuración y el número de miembros de la bancada están determinados a priori 

por el resultado de las elecciones y el reparto de escaños que realice la organización 

electoral. El número de los miembros de las bancadas depende de la vigencia del 

mandato de cada uno de los congresistas y el tiempo de duración será el del período 

para el cual fueron elegidas. Las bancadas podrán tener cuantos miembros resulten 

elegidos por una misma lista electoral. Quienes se presentaron en la misma 

candidatura no pueden conformar bancadas diferentes. La conformación de 

bancadas distintas está prohibida cuando se prohíbe la doble militancia. El 

ordenamiento jurídico, por un lado establece que los miembros elegidos en las 

corporaciones de elección popular estará obligados a actuar de acuerdo con las 

directrices establecidas por la bancada, y el incumplimiento  de dicha obligación 

puede acarrear sanciones disciplinarias que afecten el ejercicio del mandato 

parlamentario (art 108 constitucional); y por otro lado, establece que los miembros 

de los cuerpos colegiados de elección popular representan al pueblo, y deberán 

actuar respectando la justicia y el bien común (art. 133 constitucional). 

 

En la medida que la introducción de las bancadas ha conllevado importantes 

cambios en el modelo de representación política en Colombia y, en particular, en la 

forma de entender el mandato parlamentario, es de la mayor importancia determinar 

con claridad cuáles y cómo son las relaciones de las bancadas con las organizaciones 

políticas, con el Congreso y las que se deriven de la propia bancada. Las bancadas 

constituyen la transformación en uno de los elementos de la de representación 

política y, ello conduce a una nueva forma de entender el mandato parlamentario. 
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No ha habido una discusión sobre la definición de bancada, así como tampoco de 

las relaciones entre las bancadas y los partidos. De la redacción constitucional parece 

que se desprende una interpretación que apuntaría a identificar la bancada con el  

partido, como lo hemos expuesto en el epígrafe denominado “Aspectos generales de 

la regulación normativa de la bancada”. Sin embargo esta afirmación conlleva 

importantes cambios en la forma de entender la representación política, así como el 

contenido y ejercicio del mandato parlamentario. La unión jurídica de las bancadas a 

la organización política, que les impone una disciplina en el ejercicio de las 

funciones, constituye un giro en la forma de entender el papel de los representantes 

y le otorga un papel central y protagónico a las organizaciones políticas.  

 

Sin embargo, a pesar de que del marco normativo se desprende la definición de 

bancada como la unión de los miembros presentados en la misma lista, y sujetos al 

régimen disciplinario de la organización, la puesta en marcha de las bancadas no ha 

supuesto una clara equiparación del partido a la bancada. Así, el mismo Congreso no 

tuvo esta interpretación, cuando reguló las bancadas. Por un lado, prefirió hacerlo a 

través de una ley orgánica, modificando la del reglamento del Congreso; y, no a 

través de una ley estatutaria, que es el tipo de ley al que se le ha reservado el 

desarrollo de los partidos y movimientos políticos; y por otro lado, el Congreso a la 

hora de establecer las funciones, mantuvo el haz de competencias individuales en 

cada congresista y, no adecuó el reglamento en atención a los efectos, que comporta 

unas cámaras en función de bancadas y no del congresista individual.  

 

Tampoco la equiparación de bancada a organización política ha sido defendida con 

claridad en las sentencias de la Corte Constitucional, en estas aunque aparecen 

unidas las bancadas a las listas de partidos, desconoce la existencia de mandato de 

partidos y ha sido poco clara a la hora de establecer el contenido del mandato 

parlamentario. Para la Corte constitucional, los miembros de las corporaciones de 

elección popular no están sujetos a mandato imperativo (Sentencia C-342 de 2006). 

 

Haremos uso de los enfoques utilizados en la doctrina jurídico-constitucional 

europea para analizar el concepto y las características de las bancadas en Colombia.  

Las posiciones doctrinales son las siguientes: la primera es aquella que defiende el 

concepto de los grupos parlamentarios a partir de las relaciones con los partidos 

políticos; la segunda, es la que defiende el concepto de grupos parlamentarios con 
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los órganos del parlamento; y, una tercera que los analiza como manifestación del 

derecho de asociación-  

 

Debemos aclarar el concepto de bancada, si es un órgano del partido – si cuando 

actúan lo hacen en nombre y por cuenta del partido, o comprometen  la voluntad 

del partido. Así como determinar su concepto a partir de la relación con el Congreso 

de la República, es decir, sí son ejes y motores de  la organización y funcionamiento 

de los órganos de dirección y de las comisiones. Y por último, si es una asociación 

privada, que se vincula al partido político y al Congreso. De la definición que tengan 

las bancadas, de sus competencias se derivará cómo deben ser las relaciones con el 

partido político, con las Cámaras y las características del mandato parlamentarios en 

Colombia.  

 

Debemos tener claridad lo que se entiende por órgano.  Se entiendo por órgano al 

ente (bancada) que tiene la capacidad de servir de expresión de la voluntad de otro 

(partido y/o Congreso), que lo puede comprometer, que cuándo actúa lo hace en su 

nombre y lo representa. Es mejor verificar si la bancada –a través de su vocero 

puede comprometer la voluntad del partido, lo representa, si se encaja en lo que 

jurídicamente se le debe llamar órgano. O, si por el contrario, es un ente que está 

sometido a las directrices de la organización política. Cómo se dirimen los conflictos 

de posiciones dispares entre la Dirección del Partido y la bancada, cuál de las dos 

posiciones debe prevalecer, esto está regulado asimétricamente por cada uno de los 

estatutos de los partidos políticos. 

 

5.2.1. El concepto de bancada a partir de la relación con la organización 

política. 

 

 

La Constitución y la ley establecen el marco normativo que nos da las claves para 

poder entender la relación entre partidos políticos y bancadas. De acuerdo con la 

Constitución, los miembros de las organizaciones políticas actuarán en las 

corporaciones de elección popular como bancadas; la lista electoral que elaboran los 

partidos políticos determinará la conformación de la bancada, así como su 

reglamento interno. La formación de las bancadas depende del partido político. La 

toma de decisiones se hace en coordinación con el partido, en algunas ocasiones el 
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jefe del partido actúa en nombre del partido y de su bancada; y el vocero es un 

miembro de la colectividad sometido a las decisiones y que actúa en nombre y 

representación del partido en el Congreso. 

 

La ley 974 de 2005 repite el concepto de bancada constitucionalmente establecido, 

quedando al arbitrio de cada organización política la determinación de las 

características de sus bancadas. En la gran mayoría de los Estatutos de las 

organizaciones políticas, las bancadas aparecen como órganos, que se supeditan en 

muchos casos a la Dirección ejecutiva o general de cada organización. 

 

a) Movimiento interétnico de opción participativa “MIO” 

Artículo 18. Órganos de dirección, administración y representación: a nivel 

nacional se incluyen la bancada del movimiento en el Congreso; y a nivel 

regional y municipal, la bancada de diputados y concejales. 

Artículo 20 y 26: Cuando surjan discrepancias entre el Directorio Nacional 

del Movimiento y la Bancada, el Congreso Nacional resolverá la controversia.  

La bancada le corresponde convocar el Congreso Nacional, cuando no se 

haya convocado en tiempo. 

Artículo 31: Son funciones del Directorio Nacional, convocar a la bancada y 

trazar las directrices a los congresistas. Cada bancada elegirá un vocero para 

asistir a las reuniones del Directorio Nacional (num.3 y 6). 

 

b) Partido Social de Unidad Nacional. Partido de la U 

Artículo 19: Son órganos de dirección la bancada de congresistas del partido 

y las bancadas del partido en las Asambleas, Concejos y Juntas 

administradoras Locales. 

Artículo 24: la bancada podrá convocar la Asamblea Nacional ordinaria 

Artículo 25: dentro de las funciones de la Dirección Nacional se contempla la 

de la coordinación y supervisión de la actividad legislativa y de control 

político de la bancada. 

 

c) El Partido de Integración nacional  

El artículo 24: No reconoce a la bancada dentro de los órganos de máxima 

dirección, las Convenciones generales. Sólo reconoce a los miembros de ésta 
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que sean elegidos  por los afiliados para ser parte de la Dirección Nacional 

del Partido  

El artículo 65: establece que los miembros de la bancada representan al 

partido en la respectiva organización política. 

El artículo 71. A la dirección Nacional le corresponderá, junto con el vocero 

de la bancada, orientar y coordinarla acción del partido en la respectiva 

corporación pública. 

 

d) El Partido Cambio Radical 

El artículo 11.5: son funciones del Director Nacional presidir todas las 

bancadas que se hayan conformado por sus miembros en las corporaciones 

de elección popular. 

El artículo 14: No menciona a la bancada sino a los senadores y 

representantes como miembros de la Comisión política central junto con el 

Director del partido. Cuyas funciones son la determinación de la acción 

política del partido en las Corporaciones y orientar el sentido del voto de la 

bancada. 

 

e) El Partido Conservador Colombiano 

Artículo 19: son órganos de representación y representación del partido 

conservador, por orden jerárquico, la bancada del partido en la Congreso, la 

bancada de diputados o concejales distritales, la bancada de concejos 

municipales y la bancada de ediles o comuneros. 

 

f) El movimiento independiente MIRA 

Artículo 11: órganos de dirección y administración. La Dirección nacional 

estará conformada por el `Presidente, Vicepresidente, Secretario General y 

por los congresistas elegidos con aval del movimiento, que se encuentre en 

ejercicio. No habla de bancadas. 

 

g) El Partido Liberal Colombiano 

El artículo 34: entre los órganos directivos y de gestión del partido, esta la 

bancada parlamentaria y vocero de la misma. 
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Con base en lo anterior podemos afirmar, que la gran mayoría de las bancadas hacen 

parte de la estructura organizativa de las organizaciones políticas, bien sea en la 

Dirección general correspondiente, o supeditados jerárquicamente a las decisiones 

que adopte el máximo órgano de los partidos. En el plano estatutario, las bancadas 

son un órgano que dependen del partido, lo representa y expresa su voluntad dentro 

de las Corporaciones de elección popular. 

 

Como elemento que nos sirve para sustentar la relación de dependencia y de 

subordinación entre la bancada y el respectivo partido político, los establecidos en el 

el artículo 4 de la ley 974 de 2005, que al estipular quién y cuáles son las líneas 

generales que se deben seguir en su reglamento interno y régimen disciplinario hace 

una remisión a los estatutos de los partidos. Los siete incisos son el marco del 

desarrollo estatutario que deben emprender los partidos y/o movimientos políticos. 

 

El primer inciso del actual artículo 4 de la Ley 974 de 2005 señala que es 

competencia de los partidos establecer a través de los estatutos, el régimen de sus 

bancadas y “los mecanismos para la coordinación de sus decisiones dentro de las 

corporaciones públicas”, teniendo el deber de hacer explícitas las “obligaciones y 

responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de funciones legislativas, 

de control político o electorales, por parte de la respectiva corporación”. 

 

El segundo inciso establece que los partidos “determinarán lo atinente a su régimen 

disciplinario interno”. Indicando que “podrán establecer sanciones por la 

inobservancia de sus directrices”, las cuales pueden incluir “la pérdida del derecho al 

voto” y pueden llegar “hasta la expulsión”, pero deben aplicarse “gradualmente” y 

“observando el debido proceso”. La efectividad del cumplimiento de las sanciones 

dependerá del régimen disciplinario de cada organización política y de la 

comunicación respectiva de la decisión a las Mesas Directivas de las Cámaras. 

 

Al respecto la Corte constitucional ha establecido el papel central de los estatutos 

“los estatutos y los programas del partido adquieren una mayor importancia, la 

disciplina y el sistema de bancadas no pueden, con todo, garantizar un cumplimiento 
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estricto de aquéllos, pues no es posible un mandato imperativo, por la naturaleza de 

los cuerpos colegiados”540. 

 

Lo dicho por la Corte Constitucional es confuso y no se ajusta a las 

transformaciones reales del parlamento y de la representación política. El 

parlamento (cuerpo colegiado) no es por naturaleza incompatible con el mandato 

imperativo. La prohibición del mandato imperativo es una clausula que aparece en 

las Constituciones liberales, junto con el voto censitario, el concepto de unidad 

política de la Nación, con la idea que cada representante “lo era de la Nación entera” 

y no estaba sujeto a mandato alguno. Sin embargo, como tuvimos oportunidad de 

mencionarlo en la primera parte de esta investigación, la estructura de la 

representación liberal tuvo que empezar a convivir con los elementos democráticos, 

luego  de la ampliación del derecho al sufragio y la correspondiente aparición de los 

partidos políticos de masa. La idea de un mandato libre choca con la entrada de los 

partidos políticos y sus proyecciones parlamentarias, es decir, los grupos 

parlamentarios. La tensión se traduce porque dichas agrupaciones  no eran 

representantes de “la nación entera” sino, por el contrario, eran representantes de 

los intereses del partido político respectivo. A partir de este momento se abrió un 

debate –que está lejos de ser cerrado- sobre cómo debe ser interpretado la 

prohibición del mandato imperativo en el Estado de Partidos. O dicho de otra 

manera, cuál debe ser la interpretación adecuada de la convivencia de los preceptos 

constitucionales que establecen que los representantes persiguen el interés general, el 

mandato representativo (libre) y la existencia de partidos políticos como el eje de la 

participación ciudadana en los asuntos públicos. Todo ello ha conllevado a hablar, 

por un lado, del vaciamiento de contenido de la prohibición de mandato imperativo, 

y por otro lado, que “interés general” que debe guiar la actuación de los 

representantes debe reconducirse o interpretarse en consonancia con el programa 

político o electoral por el cual votaron los ciudadanos. Todo lo anterior, podría 

conducirnos a afirmar que en Colombia la bancada, la obligación de respetar sus 

decisiones y el amplio poder disciplinario, cuando se vulnere la disciplina 

parlamentaria, replantean la vigencia de un mandato imperativo y  el mandato 

parlamentario esta determinado por el programa político de los partidos políticos. 

Este punto lo desarrollaremos en los últimos epígrafes de este capítulo al hablar de 

                                                 
540 SENTENCIA C-342 de 2006 fundamento jurídico 4 
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las tensiones entre principios liberales y democráticos en la Constitución 

Colombiana. 

 

El sistema establecido constitucionalmente plantea un conflicto entre el mandato 

libre del representante individual y el sistema de partidos. Por un lado, existe la 

norma que impone que el representante debe consultar solo la justicia y el bien 

común, y por otro, la obligatoriedad de actuación disciplinada de los partidos y sus 

correspondientes bancadas. No estamos frente a una mutación constitucional, sino 

ante un caso claro de contradicción entre dos disposiciones constitucionales.  

 

El inciso tercero establece que en cualquier caso, cuando se imponga una sanción 

que “implique limitación de derechos congresuales”, deberá “(…) ser comunicada a 

la Mesa Directiva de la respectiva Corporación, para que a través de ella se le dé 

cumplimiento”. 

 

El cuarto inciso señala que los estatutos de los partidos “también contemplarán 

sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a reuniones de bancada” y especifica 

que dentro de ellas se podrá incluir “la pérdida temporal del derecho al voto”. 

 

Debemos resaltar que los incisos 2-3 y 4 les otorgan la potestad a los comités 

directivos de los partidos para vigilar la conducta de los congresistas de sus 

bancadas. También la potestad para imponerles sanciones que afecte el ejercicio de 

sus funciones como congresista, en la respectiva comisión constitucional 

permanente y en la plenaria. 

 

Aquí vemos cómo una organización externa del Congreso puede llegar a afectar el 

giro ordinario de sus actividades. En cuanto la pérdida del derecho al voto, bien sea 

temporal o definitiva, afectará no sólo la constitución del quórum para debatir y el 

quórum decisorio, sino todo el reparto de tareas en la organización y 

funcionamiento. 

 

El inciso 5 establece que no excusa del deber de “actuar conforme a las decisiones 

adoptadas” por la bancada, el no haber asistido a las reuniones en que éstas se 

tomaron. Precisa además, que si un congresista actúa en contra de su bancada, 
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quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos del partido o movimiento 

político. 

 

El inciso 6 establece el procedimiento y los recursos de impugnación de las 

sanciones. 

 

Finalmente, el inciso séptimo de la norma establece que “[e]l retiro voluntario de un 

miembro de Corporación Pública del partido o movimiento político o ciudadano en 

cuyo nombre se eligió, implica el incumplimiento del deber de constituir bancada” y 

añade que por tal causa podría sancionarse “como una violación al Régimen de 

Bancada en los términos de la Constitución y la ley.” Esta disposición debe ser 

interpretada de conformidad con la nueva regulación establecida en el acto 

legislativo No. 1 de 2009 y la Ley 1475 de 2011, que faculta a los congresistas a 

retirarse voluntariamente de la bancada, mínimo 12 meses antes del inicio de la 

inscripción a las siguientes elecciones, si pretende ser parte de una organización 

política distinta. El uso de esta facultad deberá hacerse con la renuncia a la curul 

respectiva.  

 

Asimismo, en caso de disolución voluntaria de la organización política o cancelación 

de la personería jurídica de la misma, por causales distintas a las contempladas en la 

Ley 1475 de 2011, podrá ser parte de otra organización sin necesidad de renunciar a 

su escaño. 

 

En relación con la puesta en marcha del régimen de bancadas, el legislador tiene 

competencia legislativa para modificar el reglamento del congreso. De tal manera 

que los congresistas deberán sujetarse a los estatutos del partido y a las reglas que se 

establezcan en la normativa interna del Senado y de la Cámara de Representantes. 

 

Al respecto, la Corte expuso en Sentencia C-342 de 2006: “El nuevo régimen de 

bancadas convierte a los partidos y movimientos – y no simplemente a las personas 

elegidas – en protagonistas del acontecer En segundo término, estas cláusulas 

constitucionales habilitan al legislador para reformar el reglamento del congreso con 

la finalidad de promover la actuación en bancadas, siempre que no vulnere la 

garantía institucional de la autonomía de la respectiva organización. En este sentido, 

nada obsta para que el legislador otorgue amplias facultades al vocero del grupo y 
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establezca incentivos especiales para la acción colectiva, pero no puede sin embargo 

adoptar las decisiones internas que sólo corresponde adoptar a la respectiva 

asociación política.”  

 

Con base en el régimen de bancadas, la prohibición de la doble militancia y el 

transfuguismo político, la relación entre las bancadas y las organizaciones políticas la 

enmarcamos en las siguientes reglas, expuestas en la Sentencia C- 342 de 2006: 

a) un ciudadano no puede encontrarse afiliado, al mismo tiempo, a dos partidos 

o movimientos políticos con personería jurídica reconocida, caso en el cual el 

partido podría aplicarle sanciones disciplinarias. 

b) la implantación constitucional de un régimen de bancadas implica la 

prohibición tajante del transfuguismo político, entendido éste como el 

abandono, por parte del elegido y durante el tiempo que dura su mandato, 

del partido o movimiento político que le prestó su aval para alcanzar una 

curul en una Corporación Pública; 

c) El régimen de bancadas y la disciplina interna encuentran en la prohibición 

de la doble militancia un elemento fundamental;  

d) Los estatutos y los programas del partido adquieren una mayor importancia, 

la disciplina y el sistema de bancadas no pueden, con todo, garantizar un 

cumplimiento estricto de aquéllos, pues no es posible un mandato 

imperativo, por la naturaleza de los cuerpos colegiados; y  

e) El régimen de bancadas es incompatible con el hecho de que un elegido 

pueda, bien sea desde el punto de vista formal o material, pertenecer al 

mismo tiempo a dos partidos o movimiento políticos.” 

 

La potestad sancionadora de los partidos encuentra el límite en la democracia 

interna de la organización, puesto que en la adopción de decisiones se deberá 

garantizar el disenso, establecer procedimientos para exponer las posiciones de cada 

uno de los miembros y el régimen disciplinario deberá respetar el debito proceso de 

los miembros. Así lo ha manifestó en la Sentencia C-859 de 2006, cuando expuso: 

“En suma, la reglamentación de la actuación de las bancadas en las corporaciones 

públicas tiene, en todo caso, que respetar la decisión constitucional de obligar a los 

miembros de los partidos y movimientos políticos de actuar colectivamente – o en 

bloque - de conformidad con los estatutos y el programa de la correspondiente 
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organización y según la decisión que democráticamente adopte la respectiva 

bancada”. 

 

Recordando que la disciplina de bancadas se puede exceptuar cuando de trate de 

asuntos de conciencia, que deberá contemplarse en los estatutos de los partidos 

políticos. Al respecto en la gran mayoría de los estatutos se repite las disposiciones 

legales y constitucionales sobre asuntos de conciencia, es decir, no existe un listado 

de temas claros que pueden encajarse en “asuntos de conciencia”. La gran mayoría 

de los estatutos los reconduce los “asuntos de conciencia” a todas aquellas 

cuestiones que no sean fundamentales para el partido, que no choquen con su 

programa. Sin embargo, el estatuto del Partido Conservador Colombiano, considera 

asuntos de conciencia los temas religiosos. 

 

Otro punto de dependencia de la bancada a la organización política es la 

financiación, los recursos y los medios para el desarrollo de sus funciones. Los 

estatutos contemplan el uso de las instalaciones de las organizaciones, de su 

personal y material para las reuniones de las bancadas. Adicionalmente, el articulo 18 

de la ley 1475 de 2011, de partidos políticos establece la forma cómo se destinarán 

los recursos públicos: “Los recursos provenientes de la financiación estatal se 

destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y 

el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de 

conformidad con sus planes, programas y proyectos; 1. Para el funcionamiento de 

sus estructuras regionales, locales y sectoriales; 2. Para la inclusión efectiva de 

mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político; 3. Para el funcionamiento 

de los centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación; 4. Para dar 

apoyo y asistencia a sus bancadas”. 

 

Una vez determinado que la conformación y regla de actuación de las bancadas  está 

determinado por los Estatutos de los partidos, debemos ver qué consecuencias tiene 

la desaparición de la organización política en la existencia de la bancada.  La 

conformación de la bancada está determinada por la lista electoral, pero la vida 

jurídica no depende de la suerte de la que tenga la respectiva organización política. 

 

Así la desaparición o perdida de la personería jurídica del partido y/o movimiento 

político no compromete la existencia de la bancada. Esto puede conducirnos a dos 
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interpretaciones. La primera es que con ello no se afecta el normal desarrollo de las 

instituciones del Estado (Congreso de la República). Y la segunda, es que el partido 

político determina la existencia, pero no el fin de las bancadas, cuyo término de 

existencia, son los 4 años del período congresual. 

 

Recordemos que así lo dispuso la Corte Constitucional en Sentencia C-141 de 2010 

y el Consejo Nacional Electoral en el Concepto 204-07. Esta interpretación permite 

definir la bancada desde el punto de vista político, como la proyección de los 

partidos políticos en el Congreso. Y desde el punto de vista jurídico, la bancada está 

integrada por congresistas, que en cuanto tales son servidores públicos, que se 

encuentran sujetos a obligaciones y titularidad de derechos.  Sin embargo, la nueva 

regulación legislativa determina que una vez cancelada la personería jurídica o 

disuelta voluntariamente la organización política respectiva, podrá los miembros ser 

parte de otra organización o bancada respectiva. Por lo tanto, lo que determina la 

pertenencia y la disciplina de bancadas es la existencia de la organización política. 

Mientras ésta se encuentre activa, no pueden sus miembros abandonarla, sin incurrir 

en doble militancia. Con la salvedad de la posibilidad de renuncia al escaño en el 

tiempo mínimo de 12 meses, arriba mencionados. 

 

La Constitución estableció un marco del régimen disciplinario, que permite a las 

organizaciones políticas sancionar a los miembros de sus bancadas, en los casos que 

no se actúe de conformidad con las decisiones adoptadas en su seno; permitiendo 

que se impongan sanciones por la organización política, que pueden llegar a afectar 

el ejercicio de las funciones que ejerza como congresista –desde la suspensión 

temporal o definitiva del voto hasta la expulsión541. 

 

Esta es una clara diferencia con los ordenamientos jurídicos, como España e Italia, 

en donde se reconoce que políticamente los grupos parlamentarios son la 

proyección de los partidos; pero las decisiones que se adopten en el seno de los 

partidos no pueden afectar la organización y el ejercicio de las funciones de los 

                                                 
541 Sobre el deber de constituir bancada, la Corte en la sentencia C-453 de 2006, FJ 5.2.3.6 expresó 
que el legislador ha preferido un régimen que le brinde a los partidos y los movimientos políticos 
mayor libertad para configurar este tipo de obligaciones, pero reconociéndoles expresamente 
poderes disciplinarios para que puedan hacer cumplir las obligaciones de cada miembro de bancada, 
en especial la de respetar las decisiones adoptadas por ésta. 
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parlamentarios. Desde el punto de vista jurídico, hay una separación entre grupos y 

partidos políticos. Es la tensión entre mandato libre y sistema de partidos. 

 

En España y en Italia542, los partidos políticos pueden sancionar a los 

representantes, como miembros de la  organización, pero no tienen ningún poder 

sobre el grupo parlamentario, la competencia de sus miembros. La práctica de las 

dimisiones en blanco, que firmaban algunos diputados y que podía utilizar los 

partidos era nula por vulnerar la prohibición del mandato imperativo. Es decir, las 

sanciones que impongan  los partidos no tienen efectos más allá que en la esfera 

interna de su organización. En Colombia, las sanciones que las organizaciones 

políticas impongan a los miembros congresistas tiene efectos en el exterior, en las 

Cámaras: pues la vulneración de la disciplina puede afectar el ejercicio de 

competencia del congresista (suspensión temporal o definitiva del derecho al voto) y 

la expulsión de la bancada. 

 

En España, con base en las disposiciones de la ley de partidos 6 de 2002 se 

introdujeron causales para ilegalizar a los partidos políticos. Con base en esto, se 

declaró la ilegalización de un partido y, como una consecuencia de ello se ordenó a 

la Mesa Directiva de la Cámara respectiva la disolución del Grupo parlamentario. 

Los parlamentarios mantuvieron su mandato individual, no se afectaron sus 

potestades y competencias como representante. Los efectos de la ilegalización 

disuelven el partido político, el grupo parlamentario, pero no afectan el ejercicio del 

mandato de los diputados. A diferencia de las decisiones del Tribunal Constitucional 

alemán de 1952 y 1956, en donde la declaratoria de inconstitucionalidad del partido 

condujo la disolución de los grupos y la pérdida del mandato. Con estas decisiones 

se traduce en la práctica los efectos del mandato de partidos543. 

 

                                                 
542 En España y en Italia existe  la contradicción entre el precepto constitucional que prohíbe el 
mandato imperativo y el que establece que los partidos políticos son instrumento fundamental para 
la participación en política. Lo que la doctrina ha llamado una mutación constitucional. Por su 
parte, en Italia, las sanciones que imponga el partido a un representante no afecta su status de 
parlamentario, no tienen repercusiones por fuera del escenario del partido político. En Colombia se 
establece que el partido puede afectar el status de representante, intervenir en su ejercicio, limitarlo, 
suspender temporal o por completo el derecho al voto. 
543 Al respecto véase lo expresado en este trabajo en el epígrafe tensiones entre principios liberales y 
democráticos en la Constitución del Estado de Partidos y su crisis; y el concepto de grupo 
parlamentario a partir de las relaciones con el partido político en el capítulo III.  
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5.2.2. La bancada como un órgano del Congreso y/o de cada una de las 

Cámaras legislativas (Senado y Cámara de Representantes). 

 

En la iniciativa del proyecto de ley que introdujo la regla de bancadas en el 

Reglamento del Congreso, se contempló la idea de regular unas figuras denominadas 

grupos congresuales, que eran entes que hacían parte de la organización de las 

Cámaras. Sin embargo esta idea no fue aprobada y con ella la idea de que las 

bancadas fueran consideradas órganos de las cámaras. 

 

En los debates del proyecto, hay intento de darle mayor independencia a las 

bancadas en relación con los partidos políticos respectivos. Reuniones 

independientes, periódicas en la sede de las comisiones y, no en la sede de los 

partidos. 

 

La modificación propuesta por los ponentes ante la Comisión del Senado también 

señalaba que para tomar sus decisiones, “las bancadas sesionarán en el recinto de las 

Comisiones Constitucionales Permanentes y con el apoyo de los funcionarios de las 

mismas, conforme a la distribución que haga la mesa directiva de cada cámara”. En 

esta propuesta normativa se fijan límites más estrictos a la libertad de cada partido o 

movimiento para configurar su régimen de bancadas pues se establecía que en su 

actuación éstas tendrían que regirse por varios principios, entre ellos (1) el “de 

convocatoria oportuna y transparente”,  (2) el de “libre deliberación”, y  (3) el de 

“decisión de mayorías o por consenso y acatamiento obligatorio de la decisión así 

adoptada”544. 

 

Adicionalmente propusieron un artículo nuevo en el cual se establecía que las 

“bancadas sesionarán por lo menos una vez por mes (…) en la sede de las 

                                                 
544 Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado del Proyecto de Ley 66 de 
2003, Senado, 75 de 2003, Cámara. Pliego de modificaciones, segundo inciso, artículo 1°. […] Los 
miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos 
democráticos para tomar sus decisiones en el interior del Congreso de la República en todos los 
temas que los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de 
conciencia. Para el efecto, las bancadas sesionarán en el recinto de las Comisiones Constitucionales 
Permanentes y con el apoyo de los funcionarios de las mismas, conforme a la distribución que haga 
la mesa directiva de cada cámara. En su actuación se regirán por los principios de convocatoria 
oportuna y transparente, libre deliberación, decisión de mayorías o por consenso y acatamiento 
obligatorio de la decisión así adoptada. […] (Gaceta del Congreso 454 de 2003) 
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Comisiones Permanentes” y se obliga a levantar actas con “la asistencia, la duración 

y todo lo que no se considere confidencial a juicio de cada fracción”545. 

 

El pliego de modificaciones para primer debate también propuso al respecto, 

introducir un artículo nuevo (artículo 17 del pliego) contemplando el deber de los 

partidos de informar a las Mesas Directivas que se ha impuesto una sanción, cuando 

ésta afecte derechos congresuales, para que la Mesa la haga cumplir546. 

 

Al principio hubo una confusión terminológica: grupos parlamentarios 

(organización permanente en el Congreso) y bancadas. También se hablaba de 

grupos congresuales. Los ponentes propusieron acabar con la figura de los grupos  

parlamentarios, como forma de organización permanente en el Congreso, y dejar 

únicamente la figura de las ‘bancadas’. Se mantuvo la figura de los grupos  

parlamentarios bajo el nombre de ‘grupos congresuales’ y únicamente para el 

período de transición547. 

 

Una vez expuesta las claves sobre las relaciones entre Bancadas y Congreso, que se 

desprende del procedimiento de elaboración de la ley 974, podemos hacer algunas 

conclusiones. Las bancadas y su actuación disciplinada son la regla en las Cámaras. 

La relación de las bancadas con el Congreso es estrecha en la medida que éste 

depende de las decisiones de las bancadas para conformarse y ejercer la gran 

mayoría de sus funciones. Pero no cumplen las funciones de representación y de 

vocería del Congreso, no comprometen la voluntad, ni del Senado ni de la Cámara. 

                                                 
545 Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado del Proyecto de Ley 66 de 
2003, Senado, 75 de 2003, Cámara. Pliego de modificaciones, artículo 3º. (nuevo). Los congresistas 
reunidos en bancadas sesionarán por lo menos una vez por mes. Dichas sesiones se realizarán en la 
sede de las Comisiones Permanentes. En sus actas se consignará la asistencia, la duración y todo lo 
que no se considere confidencial a juicio de cada fracción. (Gaceta del Congreso 454 de 2003). 
546 Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado del Proyecto de Ley 66 de 
2003, Senado, 75 de 2003, Cámara. Pliego de modificaciones, artículo 17 (nuevo)  Siempre que un 
partido o movimiento político sancione a uno de sus miembros con la pérdida del derecho de voto, 
por la violación al régimen de bancadas, esta decisión se debe comunicar a la Mesa Directiva de la 
Cámara a la que pertenece el congresista, para que por intermedio de ella se cumpla la sanción, 
tanto en las votaciones de Comisión como en las de Plenaria. (Gaceta del Congreso 454 de 2003). 
547 Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado del Proyecto de Ley 66 de 
2003, Senado, 75 de 2003, Cámara. Pliego de modificaciones, artículo 1°, Parágrafo Transitorio 2º. 
Para racionalizar el trabajo del Congreso durante el período de transición que concluye el 19 de julio 
de 2006, créanse los Grupos Congresuales integrados por las bancadas o la agrupación de bancadas 
partidistas integradas por un número de Senadores o Representantes que representen al menos el 
5% de las curules de la corporación correspondiente.; Gaceta del Congreso 454 de 2003. 
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Sólo las Plenarias de las Cámaras, la Mesa Directiva y las Presidencias tienen la 

capacidad de representación del Congreso. 

 

Tampoco existe una bancada residual o bancada mixta, cuya reglamentación le 

corresponda a las Cámaras; los recursos de financiación de las bancadas no 

dependen del presupuesto de las Cámaras. Los congresistas individualmente tienen 

derecho al uso de un despacho y a un personal a su servicio, que está incluido en el 

presupuesto de la cámara respectiva. Sin embargo, el personal que conforma la 

Unidad técnica legislativa, es para el apoyo y asesoría del congresista individual. 

 

5.2.3. La bancada como una manifestación del ejercicio del derecho de libre 

asociación contemplado en el artículo 38 constitucional 

 

Las bancadas se enmarcan en el ejercicio  de la libertad de asociación regulado en el 

artículo 38 constitucional: “se garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las actividades que las personas realizan en sociedad”. Este derecho 

debe unirse a una de las manifestaciones del ejercicio del derecho político, 

establecido en el artículo 40 constitucional: “todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 

efectivo este derecho puede: constituir partidos, movimientos y agrupaciones 

políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos difundir sus ideas y programas 

(numeral 3). 

 

Con base en estos dos derechos se conforman las organizaciones políticas, se es 

miembro, afiliado y/o militante. Este derecho tienen dos facetas: todos los 

ciudadanos tienen la libertad de asociarse de acuerdo con sus propias convicciones; 

así como la libertad de no asociarse a organización política alguna; o bien 

desafiliarse, en cualquier tiempo. La prohibición de la doble militancia cobija a los 

ciudadanos miembros de las organizaciones políticas. 

 

La participación ciudadana en la organización política tiene un amplio margen de 

libertad, previo a la constitución de la bancada, cada sujeto en ejercicio de la libre 

voluntad se inscribe a  la organización política respectiva; sujetándose a los estatutos 

internos y reconociendo la estructura organizativa y actúa de conformidad con el 

programa político. 
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Cuestión diferente cuando estemos frente a un miembro que ostente un cargo de 

presentación, en virtud del aval o la inclusión en la lista electoral de la 

correspondiente organización política.  Los dos aspectos de la libertad de asociación 

no se cumplen en las bancadas. 

 

Para determinar sí la bancada es una plena manifestación del derecho de asociación, 

es decir, si los miembros de las bancadas tienen la posibilidad de elegir a que 

bancada se adhieren, o  si por el contrario esto viene determinado por la lista 

electoral y el retiro voluntario acarrea sanciones, que pueden ser la pérdida de la 

curul por incurrir en doble militancia. 

 

En el artículo segundo de ley estatutaria de la Ley 130 de 1994, que regula los 

partidos y/o movimientos políticos reguló las definiciones y diferencias entre estas 

organizaciones, asimismo señaló un espectro de posibilidades dentro del cual el 

ejercicio de la actividad política es posible. Se trata de una definición cuyo sentido se 

enmarca dentro de los límites establecidos por la Constitución para el ejercicio del 

derecho y, por lo tanto, no contradice los postulados constitucionales. La 

constitucionalidad de esta definición legislativa se funda en la facultad que le otorga 

la Carta a la ley para  desarrollar o regular materias relacionadas con los derechos 

fundamentales sin afectar su ámbito intangible. En el artículo segundo de la ley 130 

de 1994 se utiliza el criterio de permanencia como elemento diferenciador básico de 

los dos conceptos: los partidos se definen como instituciones permanentes; los 

movimientos, en cambio, son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente.  

 

Además de este criterio ontológico, el proyecto de ley diferencia los dos términos 

acudiendo a una consideración finalista. Mientras los partidos están concebidos para 

acceder al poder, a los cargos de elección popular y para influir en las decisiones 

políticas y democráticas de la nación, los movimientos políticos lo están para influir 

en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. 

 

Adicional a los partidos y movimiento políticos, la ley se refiere a otras entidades 

sociales con alcances y pretensiones políticas, tales como, las organizaciones 

sociales, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos. La referencia 

constitucional a una serie de manifestaciones sociales cuyas fronteras no son 
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precisas, dificulta la tarea de definición y, en todo caso, pone en tela de juicio su 

propia utilidad. Es por eso que el sentido de la tipología hay que encontrarlo por 

fuera de la pretensión conceptual. Cuando la Constitución menciona esta serie de 

manifestaciones sociales con alcances políticos, lo hace con el propósito de mostrar 

un conjunto de posibilidades dentro de las cuales puede tener aplicación el ejercicio 

de un derecho ciudadano. Se describen posibilidades fácticas con el objeto de 

señalar facultades y de indicar el campo de ejercicio de un derecho, más que de 

prescribir o regular un comportamiento.  

 

La Constitución, en el artículo 107 (reformado por el Acto legislativo 01 de 2009) 

señala que los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y 

tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, equidad 

de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. Tal previsión 

en principio no prohíbe los partidos anti-sistema pero tampoco permite una 

completa libertad en materia del ideario de los partidos, los que quedan sometidos al 

control del Consejo Nacional electoral. De acuerdo con el artículo 265 

constitucional y el artículo 13 de la ley 1475 de 2011,  el Consejo tienen facultades 

para sancionar a las organizaciones políticas, cancelarles la personería jurídica y 

ordenar la disolución administrativa con base en las causales establecidas en la ley. 

El Consejo de Estado podrá revisar el contenido de los estatutos, que se ajuste a los 

principios establecidos en la ley e imponer las sanciones en caso de incumplimiento.  

A partir de esa reforma se limita el pluralismo político, pues el ideario de los 

partidos no es totalmente libre. 

 

El artículo 1 de la ley 1475 de 2001 establece una  sujeción positiva  de los partidos 

al ordenamiento jurídico; de manera que los partidos y movimientos políticos se 

ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, 

objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus 

programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes 

y en sus estatutos. Así como tendrá la obligación de registrar sus estatutos y 

programa político respectivo, el cual deberá contener unos contenidos delimitados 

en el marco legal: denominación, órganos, directivas, regulación de bancadas, 

convocatoria a Asambleas ordinarias, postulación y selección de candidatos, código 

de ética, financiación, reglas para realizar consultas internas, entre otras cuestiones. 
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Con base en los principios que rigen las organizaciones políticas, de actuar de 

manera coordinada, existe un deber de asociarse, y su incumplimiento genera 

limitaciones al ejercicio del mandato por el amplio poder disciplinario de las 

organizaciones políticas. De modo que no se establece la posibilidad de no 

asociarse, pues para que las bancadas puedan ser una manifestación del derecho de 

asociación, se debería permitir asociarse y no asociarse. Y, por el contrario es una 

obligación constitucional ser parte de la bancada que conforman los miembros  

elegidos de la misma lista electoral inscrita por la organización política. 

 

Existe un deber de conformar las bancadas. No se pueda afirmar que las bancadas 

sean una manifestación del derecho de asociación. En cuanto la libertad de 

asociación comporta dos facetas la posibilidad de asociarse y de no asociarse. Eso se 

llama dimensión positiva y negativa del derecho de asociación. Sin embargo, existen 

asociaciones obligatorias, como los colegios profesionales (que se admiten cuándo 

las corporaciones cumplen funciones públicas y la asociación es necesaria para el 

adecuado cumplimiento de esas funciones.  

 

En el caso de las bancadas, existe la obligación a que cada miembro del Congreso 

pertenezca a una bancada, y no a cualquiera, sino a aquélla que se corresponda con 

su lista electoral. Existe la parte positiva de este derecho, pero no la negativa, es 

decir la posibilidad de no asociarse.  

 

Por otro lado, las bancadas no son una manifestación plena del derecho de 

asociación, pues desde su reglamento interno y régimen disciplinario es una función 

reservada a las organizaciones políticas. En el marco de la libertad de asociación, se 

le otorga la potestad a cada partido y/o movimiento político para que establezca el 

régimen de actuación y disciplinario de cada una de sus bancadas.  

 

Las bancadas son una manifestación del derecho de asociación en la medida que es 

la proyección de las organizaciones políticas. Los partidos políticos son 

organizaciones que se forman con total independencia, que se establecen sus 

propios estatutos, cuya formación y disolución depende de la libre voluntad de sus 

miembros. Sin embargo los partidos son más que simples asociaciones derechos 

privado, por cuanto a ellos se les ha asignado importantes funciones públicas con 

relevancia constitucional. Son los sujetos legitimados para presentar las opciones 
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electorales a los ciudadanos, presentar las listas y candidaturas, en su organización y 

funcionamiento deberán sujetarse a los principios constitucionales y legales. Para su 

constitución y reconocimiento de la personería jurídica, así como el disfrute de los 

prerrogativas estatales –acceso a los medios de comunicación y financiación estatal- 

deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley.  

 

Las bancadas al ser órgano del partido, comparten todos los característicos de 

institución pública asociativa regulada por la ley y con funciones constitucionales 

relevantes. 

 

El legislador está habilitado para adecuar su reglamento de acuerdo con las nuevas 

reglas de disciplina de partido y de bancadas, pero no puede entrar a definir cómo se 

toman las decisiones en cada una de las bancadas, cómo deben ser las sanciones, en 

cuanto esto hace parte de la autonomía de la asociación política. 

 

Al respecto la sentencia C- 859 de 2006 FJ 13: “en ejercicio de la autonomía de que 

gozan los partidos y movimientos políticos, el establecimiento de las reglas de juego 

en esta materia debe hacerse al interior de estas organizaciones de manera autónoma 

y democrática, sin que tengan que sujetarse a unos parámetros prestablecidos por el 

legislador. No obstante, dichos asuntos deben responder razonablemente, a 

cuestiones  típicas de conciencia, consideradas y  definidas como tales en otras 

disciplinas o ciencias.” 

 

5.2.4. Recapitulación. Postura que adoptamos. 

 

La regulación normativa de las bancadas es escasa. En el ordenamiento jurídico 

colombiano no existe un concepto de bancadas y aparecen como figuras 

dependientes de las organizaciones políticas. La configuración, el reglamento interno 

para la toma de decisiones y el régimen disciplinario es una función reservada a los 

estatutos de las organizaciones políticas. Por bancada entendemos la unión de 

miembros electos de una misma lista electoral o candidatura presentada por una 

organización política para actuar en una Corporación de elección popular (Congreso 

de la República, Asambleas departamentales, Concejos municipales y Juntas de 

acción comunal). Por disposición o constitucional las bancadas están obligadas a 
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respetar la disciplina de grupo, actuar coordinada y cohesionadamente en la 

organización y funcionamiento de la cámaras. 

 

La configuración y el número de miembros de la bancada están determinados a priori 

por el resultado de las elecciones y el reparto de escaños que realice la organización 

electoral. El número de los miembros de las bancadas depende de la vigencia del 

mandato de cada uno de los congresistas y el tiempo de duración será el del período 

para el cual fueron elegidas. Las bancadas podrán tener cuantos miembros resulten 

elegidos por una misma lista electoral. Quienes se presentaron en la misma 

candidatura no pueden conformar bancadas diferentes. La conformación de 

bancadas distintas está prohibida cuando se prohíbe la doble militancia. 

 

Las bancadas en Colombia son órganos de las organizaciones políticas, que deben 

actuar de conformidad con sus estatutos y con disciplina, so pena de incurrir en una 

sanción que puede llegar afectar sus competencias y el ejercicio del mandato 

parlamentario. La denominación de la bancada, los miembros, el régimen interno 

para adoptar las decisiones y las sanciones son facultades reservados a las 

organizaciones políticas. Los miembros de la bancada deberán ejercer su mandato 

parlamentario  respetando las directrices y orientaciones establecidas por las 

Directivas de los partidos, en la organización y funcionamiento de las Cámaras.  

 

Si bien las bancadas son llamadas a ser las protagonistas de la actividad del 

Congreso, en la organización y funcionamiento del Congreso. Esto no se refleja en 

el reglamento de las Cámaras. La falta de compromiso del legislador con la nueva 

realidad que impuso la reforma de la representación política impide que podamos 

tener elementos que permitan unir las bancadas con las Cámaras.  

 

No es una manifestación del derecho de asociación, en la medida que está reglado 

por la Constitución y por la ley el deber de los miembros de una misma lista 

electoral de conformarse en una bancada.
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5.3. El mandato parlamentario en Colombia. Contradicción o 

complementariedad entre principios liberales y principios 

democráticos 

 

5.3.1. Planteamiento del problema. Efectos de la tensión entre los principios 

en  la configuración normativa del mandato parlamentario en Colombia 

 

El mandato parlamentario en Colombia desde la Constitución de 1991 está diseñado 

bajo los principios clásicos de la representación liberal. Un congreso bicameral, los 

senadores y representantes actuaban consultando la justicia y el bien común, no 

había una expresa prohibición al mandato imperativo, pero los congresistas no 

estaban obligados a cumplir órdenes sino a actuar en defensa del interés general. Así 

mismo existe el reconocimiento de los partidos políticos como la vía para la 

participación política. Sin embargo los partidos políticos están obligados a 

interactuar con una ley electoral en clave individual y con unas reglas 

constitucionales que promueven el congresista individual. Pero se establece la acción 

de pérdida de investidura, a través de la cual pueden perder el mandato los 

congresistas e inhabilitarse por el resto de la vida para ejercer un cargo público548. 

 

La reforma constitucional llevada a cabo en el año 2003 estableció en el marco 

normativo la tensión entre principios  del régimen liberal clásico de representación  

con principios constitucionales democráticos por la imposición de reglas de un 

Estado de Partidos: la transición del mandato representativo libre hacia el mandato 

de partidos. El momento actual del sistema de la representación política de 

Colombia está determinado por la convivencia y contradicción entre principios de 

representación liberal y principios de representación democrática. Las 

organizaciones políticas son los protagonistas y vehículo de la democracia 

representativa en un marco normativo que establece un status del congresista no 

sujeto a mandato imperativo. 

 

La transición entre los dos modelos de representación política: la liberal y la 

democrática determinan el momento actual del sistema de la representación política 

                                                 
548 Sobre la importancia del proceso y transcendencia en el sistema político colombiano. Véase H. 
Sierra, El proceso constitucional…ob.cit, pp. 559 y ss. 
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de Colombia. La cuestión central consiste en dilucidar cuál es el modelo de 

representación vigente en el ordenamiento jurídico colombiano: el liberal 

(prerrogativas parlamentarias, funciones y derechos para el congresista individual, 

prohibición de mandato imperativo, soberanía popular) y el modelo de partidos 

(disciplina de partidos, bancadas, prohibición de doble militancia, limitación de 

potestades del representante, suspensión del derecho al voto, expulsión y pérdida de 

investidura). 

 

La tensión entre el mandato representativo, libre y el establecimiento de un sistema 

de partidos fuerte trae varios problemas. Desde el punto de vista de la coherencia en 

el ordenamiento jurídico, existen normas que patrocinan la actuación individual de 

los representantes, y normas que promueven la participación a través de partidos y 

movimientos políticos. Lo que no es un problema de menor entidad, por cuanto la 

interpretación del marco normativo del mandato representativo presenta 

antinomias. 

 

Así por ejemplo, en el nivel constitucional, tenemos los siguientes preceptos que 

reflejan la convivencia de los dos modelos de representación:  

 

El artículo 3 soberanía popular La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del 

cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de 

sus representantes, en los términos que la Constitución establece;  

 

El artículo 108 Regla de bancadas Los miembros de las Corporaciones Públicas 

elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas 

como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones 

adoptadas democráticamente por estas. (..)Los estatutos internos de los partidos y 

movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales 

no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de 

sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán 

gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del 

congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue 

elegido;  
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El artículo 133 Mandato de congresistas Los miembros de cuerpos colegiados de 

elección directa representa al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el 

bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus 

electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura; y 

 

El artículo 263 Listas únicas Para todos los procesos de elección popular, los 

partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo 

número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en las 

respectiva elección. 

 

Qué regla debe prevalecer en la interpretación de los preceptos mencionados: la de 

partidos políticos sometidos a una disciplina parlamentaria o aquella que protege al 

congresista con un mandato libre. O la interpretación es que la regla de actuación en 

bancadas del artículo 107 le restó contenido normativo al artículo 133. Cómo debe 

ser interpretada la relación elector-partido-congresista: Los ciudadanos eligen el 

programa político y los miembros de la organización para que lo defiendan, sujetos a 

una férrea disciplina de grupo. Las bancadas representan el pueblo y esta 

representación se ajusta a la sujeción del cumplimiento del respectivo programa 

político.  La adscripción al programa político y su cumplimiento debe interpretarse 

cómo la justicia y bien común, el interés general al que alude la Constitución. Es ésta 

la interpretación que debe dársele al conflicto entre los artículos 107 y 133 

constitucionales. 

 

Las tensiones también están presentes en el nivel legal, la ley 5 de 1992, la ley 

orgánica del reglamento del Congreso y de cada una de las Cámaras con las 

modificaciones hechas por la ley 974 de 2005, que reglamenta el funcionamiento de 

las bancadas. En ambas leyes encontramos preceptos en las que subyace la tensión 

entre el mandato libre del representante y las bancadas respectivas.  El conjunto de 

facultades y derechos de los congresistas se le asignan a cada uno por su condición 

de congresista y como miembro de la bancada.  

 

La asignación de las mismas funciones a los voceros (portavoces) de las bancadas y 

al congresista individual establecidas por ejemplo en el artículo 3 de la ley 974 de 

2005, en los artículos 97, 103 y 176 de la ley 5 de 1992, relacionadas con potestades 

en el procedimiento legislativo y de control político. Al respeto la Corte 
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Constitucional en la sentencia C-036 de 2007 manifestó que las facultades 

individuales de cada congresista para intervenir en los debates, en las votaciones y 

demás actividades deben ser interpretadas a favor de la disciplina de grupos, 

actuación de bancadas. De tal manera que las intervenciones individuales deben 

llevarse a cabo respetando la disciplina de grupo, en el marco de las decisiones 

adoptadas por la bancada. Sólo tendrán libertad de actuación cuando sea un tema 

que la respectiva bancada haya dado libertad de actuación o haya establecido entre 

los denominados “asuntos de conciencia”. 

 

Las anteriores contradicciones dan cuenta que no ha sido sencillo el paso del 

mandato parlamentario libre a la disciplina férrea parlamentaria (mandato de 

partidos). Así como la tendencia a reformar constantemente la materia y que sea la 

línea jurisprudencial de la Corte Constitucional la que establezca cómo deben ser 

resueltas las contradicciones, en particular entre las facultades del congresista y la  

bancada respectiva549. La vulneración de la disciplina de partidos a través de la no 

sujeción a la regla de bancadas puede acarrear la pérdida de facultades del 

congresista, la disminución del derecho al voto, la eliminación del derecho al voto y 

la expulsión de la bancada. La vulneración de la disciplina parlamentaria, la regla de 

bancadas, puede constituir una mengua del mandato parlamentario, Quedando en el 

limbo el status de congresista.  Y decimos qué puede porque esto dependerá del 

poder disciplinario de la organización política respectiva, quien será la encargada de 

imponer la sanción respectiva. Es la organización política y no bancada la que 

establecerá la sanción disciplinaria en caso de actuación contraria a las decisiones 

adoptadas, como se desprende de los dos últimos párrafos del  artículo 108 

constitucional: 

 

“Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su 

régimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos 

por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como 

bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones 

adoptadas democráticamente por estas. (...)Los estatutos internos de los partidos y 

movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales 

no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de 

                                                 
549 Corte Constitucional. Sentencias: C-036 de 2007, C-342 de 2006,  C-859 de 2006 y C- 141 de 
2010 
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sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán 

gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del 

congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue 

elegido”. 

 

Esta disposición por sí sola da cuenta de la existencia de elementos que permitan 

hablar de un mandato de partidos en nuestro ordenamiento jurídico. La 

organización sanciona al congresista, esto debe ser comunicado a la Mesa Directiva 

de la Cámaras. Sin tener claridad de cómo puede actuar un congresista expulsado de 

su bancada. La sanción no sólo puede afectar la pertenencia a la organización 

política y a la bancada,  sino que tienen efectos más allá de la vida interna de la 

organización, en cuanto puede afectar la actuación de un congresista en la comisión 

y plenaria de la Cámara.  

 

Las contradicciones en estas normas producen lagunas en el ordenamiento jurídico y 

problemas en el funcionamiento interno del Congreso. En relación con las lagunas 

jurídicas, ¿en qué situación queda el congresista expulsado de su bancada? ¿Cómo 

queda reducida su actuación en el Congreso? ¿Se altera su participación como 

miembro de la Comisión constitucional permanente? ¿Cuáles son las facultades que 

puede hacer y bajo qué reglas operaría en la comisión y en la plenaria?  

 

En la práctica parlamentaria, los ordenamientos jurídicos constitucionales ofrecen 

soluciones para resolver estos problemas parlamentarios, como el remedio 

reglamentario de la figura del grupo mixto, aquel compuesto por congresistas que 

no alcanzaron los requisitos para conformar su bancada, bien sea porque no reunían 

el mínimo de miembros, o porque no alcanzaron un porcentaje de votación550 o 

                                                 
550 En España, el artículo 25.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados dispone: Los 
Diputados que conforme a lo establecido en los artículos precedentes, no quedaran integrados en 
un grupo parlamentario, en los plazos señalados, quedarán incorporados al Grupo Mixto; y, el 
artículo 30.1 del Reglamento del Senado dispone: “Los senadores que en los plazos a que se refiere 
el artículo 28 no se hubieren incorporado a un grupo parlamentario de denominación específica 
pasaran a integrar el grupo mixto, cuya participación en las actividades de las cámara será idéntica a 
las de los restantes”. En Italia, el artículo 14.4 del Reglamento del Congreso de los diputados 
dispone: “los diputados que no hayan hecho la declaración prevista en el numeral 3, o no 
pertenezcan a algún grupo constituirán un único grupo mixto”; y, el artículo 15. 1 del Reglamento 
del Senado regula el grupo mixto. No sólo se contempla esta figura, sino que también en su interior 
se pueden formar subagrupaciones o componentes políticos por los miembros que pertenezcan a 
una misma organización o coalición electoral. Al respecto véase el desarrollo del grupo mixto en el 
Capítulo 2 de la presente investigación. 
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cualquier otra figura que sirva para permitir desempeñar el mandato parlamentario, 

como lo es la figura del ‘diputado no adscrito’551. 

 

Las vicisitudes que puede generar la mengua del mandato parlamentario en 

Colombia pueden encontrar soluciones normativas. Pero en el campo teórico sirve 

para ilustrar la contradicción entre principios liberales y principios democráticos. El 

congresista no es el titular libre de su escaño, sin sujeción a mandato alguno, sólo 

obligado a consultar la justicia al bien común (principios liberales contemplados en 

el art. 133 constitucional) sino que está obligado a una mandato sujeto a las 

directrices de la organización política (principios democráticos del artículo 108). 

 

El abandono del sistema liberal clásico, propia del constitucionalismo que nace con 

la Revolución francesa, se inicia con la introducción de medidas que persiguen 

consolidar los partidos políticos. Serán ahora los llamados a ser los protagonistas y el 

vehículo de la democracia representativa, pero con un marco normativo diseñado en 

función del representante individual y protegido con un mandato representativo. La 

contradicción entre la regla de partidos políticos fuertes, disciplina parlamentaria y 

un congresista con mandato representativo sólo sujeto “justicia y el bien común”. A 

lo que se le debe adicionar los problemas de introducir medidas de Estado de 

Partidos, organizaciones fuertes, disciplina parlamentaria en un régimen presidencial, 

como es el colombiano. 

 

La  reforma constitucional de 2003 tenía dos objetivos. Uno era fortalecer y 

modernizar los partidos políticos y, por otro lado racionalizar y hacer más eficiente 

el trámite legislativo y de control político de las Cámaras. En la exposición de 

motivos552se establecía como uno de los propósitos, evitar la dispersión de los 

partidos y movimientos; incentivar la asociación política en torno a programas 

políticos y no a intereses individuales; reforzar la vocación representativa de los 

partidos y movimientos políticos y favorecer la acción política colectiva tanto frente 

a los electores como dentro de las corporaciones públicas.  

                                                 
551 Esto se contempla en algunos Reglamentos de Parlamentos autonómicos de España, como en 
Les Corts Valencianes y el Parlamento de Cataluña, entre otras. Véase el epígrafe 2.2.2.5 del 
Capítulo II regulación de los grupos parlamentarios en los Reglamentos de las Cortes Generales y 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
552 Puede consultarse el texto de la Ponencia para primer debate en segunda vuelta al proyecto de 
acto legislativo No. 132/2002 Cámara. 001/2002 Senado con sus proyectos acumulados. Gaceta del 
Congreso No. 146 del 3 de abril de 2003. www.secretariasenado.gov.co 
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Ubica al ordenamiento jurídico colombiano en un régimen intermedio entre el que 

privilegia la representación individual y el de partidos políticos, así expone: “la 

reforma se sitúa en un punto intermedio entre el régimen liberal clásico de 

representación individual y el sistema fuerte de partidos que no da espacio a la 

acción individual de la persona que ha sido popularmente elegida para pertenecer a 

una de las corporaciones públicas”553. 

 

Se produce lo que la Corte constitucional ha llamado el paso del sistema liberal 

clásico al sistema de partidos políticos fuertes. O dicho de otra manera del 

protagonismo del congresista individual al de las organizaciones políticas. Este es el 

momento actual del sistema de la representación política de Colombia, esta 

transición entre los dos modelos de representación política.  Sin embargo habría que 

ver qué elementos existen de los dos modelos de representación, para poder afirmar 

válidamente que estemos frente a un verdadero cambio de modelo o, si por el 

contrario, coexisten elementos de uno y otro.  

 

Dos han sido las medidas para el fortalecimiento de los partidos políticos: La 

primera, el sistema electoral basado en listas –bloqueadas o desbloqueadas, umbrales 

y cifras repartidoras para asignar los escaños. La segunda la regla de la actuación de 

bancadas, disciplina de partido y prohibición de doble militancia en las 

corporaciones de elección popular: Congreso de la República, Asambleas 

departamentales y Concejos municipales. 

 

Junto a la consolidación de la disciplina de partido y de grupo, se consagró el 

principio democrático como regla para la toma de las decisiones internas en las 

agrupaciones políticas, lo que significa que tanto el funcionamiento como el 

procedimiento de la toma dediciones deberá ser democrático.   

 

La cuestión central consiste en dilucidar cuál es el modelo de representación vigente 

en el ordenamiento jurídico colombiano: el clásico (prerrogativas parlamentarias, 

individualismo en las cámaras legislativas y prohibición de mandato imperativo) y el 

modelo de partidos (disciplina de partidos, bancadas)  

 

                                                 
553 ibídem 
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Efectos de esta tensión normativa en  el mandato parlamentario: 

 

Las contradicciones entre los principios liberales “mandato libre” y principios 

democráticos “partidos políticos” también influye en la forma cómo debe 

entenderse el ejercicio del mandato: “el derecho a permanecer en el cargo electivo y 

ejercerlo como parte del contenido del derecho al sufragio pasivo, en la actualidad 

necesita de una nueva lectura. La constitucionalización del mandato libre, por un 

lado, y por otro, el fortalecimiento de los partidos políticos en la democracia 

moderna obligar a repensar en la relación que existe entre la representación política 

y el derecho al sufragio pasivo (…) a propósito dos principios constitucionales, que 

a primera vista podrían ser interpretados como contradictorios: la prohibición del 

mandato imperativo y la actuación en bancadas de los elegidos554. 

 

“El artículo 3  constitucional señala que la soberanía reside en el pueblo, del cual 

emana el poder público y que éste la ejerce en forma directa o por medio de sus 

representantes”, 

 

En la relación entre representantes y sujeto representado  aparece un  principio del 

Estado constitucional, como es el de la prohibición del mandato imperativo y 

recuerda que en la Constitución de 1886 se reconocían  en el Artículo 179.- El 

sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufraga o elige no impone 

obligaciones al candidato, ni confiere mandato al funcionario electo. Lo que se 

reiteraba en el artículo 6 del código electoral de 1986. 

 

La prohibición del mandato imperativo adquiere nuevas dimensiones con la 

Constitución de 1991, en su artículo 133. La redacción no implica la superación 

absoluta, pero se matiza. En efecto se mantiene la esencia, en la medida que el 

mandato que se le confiere a los elegidos tiene la característica de un mandato libre, 

sin embargo, la fórmula “el que elige no impone obligaciones al candidato ni 

confiere mandato al funcionario electo” se elimina a favor de una cláusula general de 

responsabilidad: “el elegido es responsable políticamente” por el cumplimiento de 

las obligaciones propias de su investidura. 

 

                                                 
554 Esta es la postura de P. Vanegas. Las candidaturas en el proceso electoral colombiano…, ob.cit., pp 61-
72 
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La nueva redefinición constitucional del mandato libre obliga a darle otra lectura al 

artículo 6 del código electoral de 1986.  

 

Todo esto debe armonizarse con la disposición constitucional del mandato 

programático para gobernadores y alcaldes (art. 40.4 y 103 constitucionales). El voto 

programático y la revocatoria del mandato es un límite a la prohibición del mandato 

imperativo de los elegidos. 

 

Una segunda manifestación de la nueva lectura de la prohibición del mandato 

imperativo es la acción de perdida de investidura. De acuerdo con Sierra “la 

investidura es una expresión del mandato, que la ciudadanía que le ha otorgado a los 

elegidos congresistas mediante el ejercicio del derecho al sufragio.” 

 

Otra manifestación de la nueva lectura al mandato libre es la incorporación del 

régimen de bancadas. La prohibición de la doble militancia para todos los 

ciudadanos. Cuya violación puede acarrear sanciones para los militantes o afiliados y 

los que resultaron elegidos por una lista electoral. De acuerdo con el Consejo de 

Estado no es causal de inhabilidad para acceder a cargos de elección popular, no es 

causal de pérdida de investidura. La violación de la doble militancia tiene efectos en 

el ámbito interno de las organizaciones políticas. Sin embargo estas sanciones 

pueden significar una disminución de las facultades para ejercer el cargo de manera 

plena. La Constitución le otorga potestades a las organizaciones políticas para 

expulsarlo de la bancada, suspender o eliminar el derecho del voto555. 

 

A lo anterior debemos añadir que esto cambia con la nueva ley de partidos políticos, 

del artículo 2 de la ley 1475 de 2011 se desprende cómo efectos de la doble 

militancia la imposibilidad de inscripción, o la declaratoria de la nulidad de la 

inscripción del candidato; lo cual podría incluso conllevar la pérdida de la curul, si 

está en ejercicio de su mandato. 

 

Otras modificaciones como la regla general de votación nominal y pública, que 

ayudan a identificar con claridad el sentido del voto de los miembros de sus 

bancadas con la imposición de la regla general de la votación nominal y pública y, la 

imposición de las correspondientes sanciones disciplinarias. 

                                                 
555 Ibídem.  
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Por otro lado, la vulneración de la disciplina de bancadas puede acarrear la invalidez 

de las actuaciones llevadas a cabo vulnerando la regla de bancadas: legislativas, 

control, electorales, etc. Sobre este último efecto. La invalidez de cualquier actuación 

de las Cámaras en donde se vulnere la disciplina de bancada Al respecto en la 

Sentencia C-141 de 2010 la Corte no consideró que la violación a la regla de 

bancadas por sí sola fuese un vicio en el procedimiento legislativo,  pero sí dejó la 

puerta abierta a que pudiera ser considerado un vicio formal en el evento que la 

vulneración de la regla de bancadas afecte la voluntad de la Cámara o la Comisión.  

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Corte se plantea la potencial 

declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes cuando en el procedimiento 

legislativo, cualquier actuación en contravía de lo acordado por la bancada puede 

llegar afectar la voluntad de la comisión o plenaria, es decir, sea decisiva en la 

aprobación o no de un texto. Dicho de otra manera la invalidez de cualquier 

actuación del Congreso en violación de la disciplina parlamentaria. Este es el caso de 

la Nulidad del acto administrativo  por el cual el Congreso de la República  eligió a 

los magistrados del Consejo Nacional Electoral decretada por el Consejo de Estado, 

por haber violado la disciplina de grupo556. 

 

Habría que ver cómo es la puesta en marcha de una figura extraña a una asamblea, 

ajena a sus usos, que va en contra de la forma de actuar de cada uno de los 

congresistas tiene o no tiene éxito. La introducción de la  disciplina parlamentaria y 

el sistema electoral de listas debe traer consigo un cambio en la cotidianidad de las 

Cámaras, que comporta grandes desafíos a las organizaciones políticas, a las 

Cámaras legislativas y al ejercicio del mandato parlamentario. 

 

5.3.2. El mandato parlamentario en Colombia: ¿del mandato representativo 

al mandato de partidos? 

 

Como se ha establecido en epígrafes anteriores en las Constituciones del S. XIX y 

en las reformas constitucionales del S. XX el mandato parlamentario era 

                                                 
556 Las decisiones de la Bancada en la sesión del 30 de agosto de 2010. Consejo de Estado Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección V. Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro. 6 de octubre 
de 2011. 
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representativo, es decir libre. Los Congresistas sólo estaban sujetos a la justicia y al 

bien común. Hasta la Constitución de 1886 el voto se ejerce como una función 

constitucional, en el S.XX se empieza a considerar un derecho. 

 

En términos generales,  hablamos de representación política, mandato libre y de 

prohibición de mandato imperativo. El mandato libre es aquel en el cual el 

representante individual tiene plena libertad de actuación, no está sujeto a 

instrucciones externas y desempeña su labor con total independencia. Esta clase de 

mandato es el que surge con el constitucionalismo del Estado Moderno.  

El mandato representativo (libre) es un elemento de la representación política.  

 

Junto con la regulación del mandato libre de los representantes se tenía que estipular 

una cláusula de salvaguarda de la independencia, como era la prohibición expresa del 

mandato imperativo. Ningún grupo podía válidamente afectar el status del 

representante, disminuir su haz de facultades ni impedir el libre ejercicio de su 

mandato, suspenderlo o revocarlo. 

  

La imposibilidad de mandato imperativo no se da porque sea un ente colegiado y su 

forma de actuación sea el consenso y la negociación, como lo expresa la Corte 

constitucional colombiana en el FJ.5 de la Sentencia C- 342 de 2006. La 

proscripción de mandato imperativo se consagra de la mano con el sufragio 

censitario, el principio de la soberanía nacional y la unidad política de la nación, esto 

es el fundamento del contenido del artículo 133 constitucional. 

 

En la doctrina colombiana se habla de mandato programático y mandato 

representativo. El primero al que están sujetos los Alcaldes y Gobernadores. Y el 

mandato representativo al que están sujetos los Congresistas. Existe una relación 

entre mandato programático y la acción de revocatoria del mandato y el 

cumplimiento de un programa político en su totalidad. Se une al mandato 

programático, que está sujeto a un programa político respectivo y como correlativo, 

ante su incumplimiento se puede interponer una acción de revocatoria del mandato, 

cuya finalidad es despojarlo del ejercicio del cargo. 

 

La pérdida de investidura entendida la acción, que puede presentar cualquier 

ciudadano o la mesa directiva de la cámara respectiva, con el fin de despojar al 
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congresista de su mandato, fundamentado en causales determinadas en el artículo 

183 constitucional es un primer antecedente a los límites del mandato representativo 

en Colombia.  

 

Ahora bien, Colombia ha diseñado una representación política individual y ahora 

estamos en la transición hacia el sistema de partidos. Y con la prohibición de la 

doble militancia, y la posibilidad de afectar los derechos de los congresistas (con la 

posibilidad de la expulsión, suspensión temporal o definitiva del derecho al voto) 

debemos decir que nos acercamos más al modelo de mandato de partidos. El 

congresista aparece sujeto al programa del partido político por el cual se ostenta el 

escaño que al de mandato representativo o mandato libre. 

 

La regla de bancadas y la prohibición de doble militancia, sumada a los amplios 

poderes disciplinarios que tienen la organización política sobre sus miembros nos 

conducen a afirmar que los congresistas están sometidos al mandato de partidos. 

Las directivas de las organizaciones políticas participan en la adopción de las 

decisiones de las bancadas; en algunos casos, las directivas son las llamadas a dirimir 

el empate en las decisiones; y en otros casos, son las directivas las que orientan el 

sentido de la decisión o apoyo a una iniciativa, cuando ésta resulte fundamental para 

el desarrollo del programa político. Todo ello sometido a procedimientos internos, 

en donde se permita el disenso, la expresión de las posiciones individuales de sus 

miembros y el debido proceso. Sin embargo, la derrota de la postura de un 

congresista al interior de la organización política y la bancada, no lo exime de 

sujetarse a lo decidido por la totalidad de la bancada. Quedando obligado a apoyar la 

decisión adoptada en la Comisión o plenaria respectiva.  

 

Asimismo el partido podrá imponer sanciones que limiten el ejercicio temporal o 

definitivo del mandato parlamentario con la suspensión del derecho al voto, la 

expulsión de la bancada y las correspondientes consecuencias que esto puede 

generar. No puede el congresista adherirse a una organización diferente, sin que con 

ello no incurra en doble militancia y pueda conducir a la pérdida de la curul. 

 

Sobre el particular, ha expresado la corte en sentencia C- 342 de 2006 FJ.5: “cabe 

señalar que si bien puede ser independiente la existencia de disciplina interna de los 

partidos mediante el funcionamiento de bancadas  de la clase de mandato que se 
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maneje, es necesario tener presente las relaciones existentes entre mandato 

parlamentario y funcionamiento de partidos, pues esta relación determina en buena 

parte la forma de ser de nuestro sistema democrático. De tal suerte que, para las 

Corporaciones de elección popular no puede hablarse de mandato imperativo, pues 

no está en los representantes de un partido concretar todo el programa, la razón de 

ser, la naturaleza de los órganos colegiados es la negociación, el consenso y la 

conclusión en la ley de las decisiones más próximas a un ideario. No puede 

exigírseles mandato imperativo, ni revocatoria del mandato”. 

 

La Corte incurre en una verdadera contradicción cuando une partido político y 

disciplina de grupo al concepto de mandato representativo, libre. Y también no es 

cierto que la prohibición del mandato imperativo obedezca a la imposibilidad que 

tienen los representantes de hacer cumplir todo el programa político. Además el 

hecho de que las corporaciones de elección popular se fundamenten en la 

negociación.  

 

Sin embargo, el tema central del asunto es poder discernir cuáles son  las 

características del mandato libre, en las que se le da todo protagonismo al 

representante y se prohibía recibir carta de instrucciones; y el mandato en un sistema 

de partidos, sujeto a la disciplina y al cumplimiento de sus directrices y decisiones. 

No es necesario el cumplimiento de todo el programa político, con que haya 

sujeción a las decisiones de la organización ya el mandato pierde su característica de 

ser “libre”. Cuál es el reducto de libertad con que cuenta el congresista, en un 

sistema de listas electorales con total preponderancia de las organizaciones, y en 

donde tiene una amplio poder disciplinario, capaz de afectar el ejercicio de sus 

principales funciones, como es el derecho al voto. 

 

No compartimos las afirmaciones de la Corte constitucional, en relación con la idea 

de que por el hecho de que el Congreso es un cuerpo colegiado, no puede hablarse 

de mandato imperativo-. Es cierto que la representación del Estado constitucional 

está cimentada sobre la idea de un mandato libre. Sin embargo en nuestro entorno, 

es precisamente la Constitución la que establece la regla que sujeta al congresista las 

decisiones del partido político respectivo, y en caso de no actuar de conformidad se 

le aplica las sanciones disciplinarias, que anulan una de sus principales funciones el 

derecho al voto e incluso puede menguar el ejercicio de su mandato parlamentario. 
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Es la Constitución la que establece una tensión entre principios liberales y principios 

democráticos, que ha ido decantándose hacia la prevalencia de la posición de las 

organizaciones políticas. 

 

Tampoco somos partidarios de que el mandato imperativo implíquela obligación de 

desarrollar de todo el programa expuesto, es el cumplimiento de las decisiones de la 

organización, no apartarse de sus directrices. Ni la inexistencia de la revocatoria del 

mandato es indicativa de ausencia de mandato programático. 

 

Y como asidero de lo que hasta aquí dicho, consideramos oportuno mencionar el 

salvamento parcial de voto del Magistrado Ponente Humberto Sierra porto a la 

Sentencia C-859 de 2006 en la que, a propósito de lo que se debe entender por 

“asuntos de conciencia”, que permite apartarse de la regla de la disciplina de voto, se 

expone que la única finalidad de la reforma política de 2003 no era el fortalecimiento 

de los partidos políticos sino que otro de sus objetivos era brindarle mayor 

legitimidad a las corporaciones de elección popular, y expresó:  “En tal sentido, cabe 

precisar que el régimen de bancadas no busca solamente fortalecer los partidos 

políticos, sino también incrementar la legitimidad de las corporaciones de elección 

popular; en últimas, aumentar la eficacia de los programas políticos que fueron 

propuestos al electorado, de manera que éstos no se dispersen”. 

 

Cómo debemos traducir en la práctica la tensión entre el artículo 108 obligación de 

actuar en disciplina de bancadas y, el artículo 133 los miembros de los cuerpos 

colegiados deberán actuar consultando la justicia y el bien común. La introducción 

de elementos del Estado de partidos obliga a darle una lectura diferente “a la justicia 

y el bien común”. Este precepto debe ser entendido de la siguiente manera, los 

congresistas actúan consultando a la justicia y el bien común, cuando respetan y 

cumplen las decisiones adoptadas por la organización política y la bancada 

respectiva. El contenido del mandato parlamentario será el respeto al programa 

político y electoral de la organización política, y que la bancada debe defender y 

proyectar en el desarrollo de las funciones del Congreso. Una lectura diferente de 

esta tensión, o defender la idea del mandato libre sólo conduciría a hacer nugatorios 

los efectos de los elementos del Estado de partidos y el fortalecimiento de las 

organizaciones políticas pretendido por el constituyente desde el año 2003. 
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Esta lectura unida al respeto de la soberanía popular y al derecho de la participación 

política de los ciudadanos es la lectura constitucionalmente adecuada de cómo debe 

ser entendido el mandato parlamentario en Colombia.  

 

Sin embargo, este es una lectura del marco normativo del mandato parlamentario, 

luego de las reformas introducidas en el año 2003 y 2009. Ahora bien este marco 

normativo no se compagina en la realidad con organizaciones políticas consolidadas 

y organizadas. La desinstitucionalización del ejercicio de la política, el desprestigio 

del Congreso se ha acrecentado al tiempo, que el marco constitucional establece 

reglas que le otorgan centralidad y protagonismo en el Estado. 
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CONCLUSIONES 

1. El origen de los grupos parlamentarios es una cuestión debatida en la 

doctrina del derecho constitucional, y presenta características propias en los 

distintos ordenamientos estudiados. Sin embargo, los dos elementos que 

actualmente caracterizan los grupos parlamentarios, sus funciones como 

instrumento de organización interna del parlamento, y su conexión con la 

organización social extraparlamentaria, están presentes desde los orígenes 

mismos de la institución. El progresivo protagonismo de los grupos 

parlamentarios en el parlamento y en el Estado aparece unido a la aparición 

de elementos democráticos en los Estados constitucionales. De esta manera, 

existe una unión entre las organizaciones de los partidos políticos y de los 

grupos parlamentarios. Grupos y partidos tienen un desarrollo 

interdependiente, de tal manera que una parte de la doctrina encuentra un 

origen extraparlamentario (comités electorales) de los grupos, mientras otra 

parte defiende un origen parlamentario (parliamentary party), pero siempre 

unido al surgimiento y afirmación de la organización política y social en 

partidos políticos. En algunos países, los grupos parlamentarios son una 

realidad que precedió a la formación de los partidos, y su organización y 

funcionamiento sirvieron de parámetro para la formación de los comités 

electorales de los partidos políticos (Inglaterra). Mientras en otros países, fue 

la formación de los partidos políticos de masas con el propósito de obtener 

proyección en las cámaras y el establecimiento de sistemas electorales 

proporcionales lo que provocó el reconocimiento jurídico de los grupos 

parlamentarios (España e Italia). 

 

No existe acuerdo en el origen de los grupos, pues existe un sector de la 

doctrina que los considera fruto del normal funcionamiento de un órgano 

político, como es el parlamento. Otro sector de la doctrina establece el origen 

con la relación inescindible con los partidos políticos y los comités 

electorales. Otros estudiosos, en fin, ponen el énfasis en el  establecimiento 

de sistemas electorales proporcionales. 

 

Lo que es claro es que el declive del concepto de la unidad política de la 

Nación, el reconocimiento de la fragmentación social y del derecho al 
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sufragio universal masculino, han dado como resultado transformaciones 

importantes en el campo de la representación política. Al esquema de la 

representación liberal estipulada en las Constituciones se ha añadido 

elementos propios de un modelo de representación democrática, siendo éste 

el escenario donde surgen los partidos políticos y los grupos parlamentarios, 

tal y como los entendemos en el derecho constitucional contemporáneo. 

 

2. La doctrina constitucional europea, y en particular, la española y la italiana en 

relación con el concepto de grupo parlamentario, vienen a coincidir en que 

en dicha figura confluyen tres elementos, que resultan relevantes e 

inescindibles para su adecuada definición: la relación con los partidos 

políticos, la relación con la organización y funcionamiento de las Cámaras y 

el reconocimiento de la libertad de asociación. La figura institucional de los 

grupos parlamentarios está relacionada con dichos elementos, cuya relación y 

unión es innegable: el elemento político (organizaciones políticas); la 

conformación y funciones de las cámaras legislativas y la libertad de 

asociación (desde la libertad de conformación de listas y candidaturas, hasta 

la constitución de un grupo parlamentario determinado).  

 

3.  Relación del concepto de grupo parlamentario con el elemento político: para 

la conformación de un grupo parlamentario resulta fundamental el elemento 

político, pues éste es el que le va a otorgar la posibilidad de constituirlo si 

reúne los requisitos establecidos en los reglamentos; o excepcionalmente se 

permite la conformación del grupo cuando la agrupación cuente con un 

amplio respaldo electoral o bien porque represente a un partido organizado 

en el país.  Asimismo se puede producir el reconocimiento y la 

correspondiente asignación de un conjunto de derechos y facultades a las 

agrupaciones menores o subgrupos dentro del grupo mixto, cuando un 

número plural de representantes sean miembros de la misma organización 

política o se hayan presentado por la misma coalición electoral. La relevancia 

constitucional de los grupos parlamentarios está determinada en cuanto que 

son la concreción del principio de la soberanía popular y del reconocimiento 

constitucional de los partidos políticos, como asociaciones que expresan el 

pluralismo político y/o contribuyen a la formación de la política nacional. 

Siendo éste el fundamento del protagonismo de los grupos en el parlamento 
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y de la facultad de formar y sostener el gobierno en los regímenes 

parlamentarios. Teniendo en cuenta lo anterior, los grupos son la proyección 

parlamentaria de los partidos políticos y están llamados a concretar el 

programa político o programa electoral que se ha presentado a la ciudadanía. 

 

4. La importancia de los grupos parlamentarios en la organización y 

funcionamiento de las cámaras y en el ejercicio del mandato parlamentario 

trae consigo tensiones entre principios que soportan el marco normativo de 

la representación política, especialmente la tensión entre los principios 

liberales (la prohibición del mandato imperativo, y el deber de los diputados 

de actuar garantizando el interés general) y principios democráticos (el 

reconocimiento de la soberanía popular y los partidos políticos). La 

contradicción entre la realidad y el Derecho en la práctica se traduce en una 

nueva forma de comprender el mandato parlamentario. Todo ello ha 

conllevado a un debate doctrinal –que esta lejos de haber concluido- sobre 

cómo se debe entender el mandato parlamentario libre en el Estado de 

partidos. 

 

La conexión directa entre grupos y partidos políticos es claramente política y 

no estrictamente jurídica. La relación es política, en la medida que ambos 

deben defender el proyecto consagrado en el programa político o electoral 

determinado, así debe ser entendido el contenido de la libertad del mandato 

parlamentario y la traducción de la tensión entre principios liberales y 

democráticos propios del constitucionalismo del Estado de partidos: la 

representación del pueblo o de la Nación se debe reconducir al cumplimiento 

del programa político determinado por el partido del cual hacen parte los 

miembros del grupo parlamentario.  

 

La disolución del partido político afecta la vida del grupo parlamentario, 

conlleva su disolución, pero no la suspensión del mandato de los diputados. 

 

La relación no es jurídica, por cuanto el contenido de la prohibición del 

mandato imperativo, que sigue protegiendo a los diputados, les ampara y les 

otorga la capacidad de disentir y adoptar decisiones diferentes a las que 
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establezca el grupo, lo cual puede tener consecuencias en la relación política, 

pero no en el ejercicio del mandato. 

 

5. Relación del concepto del grupo parlamentario con la organización y 

funcionamiento de las Cámaras: los grupos son el eje y el motor de la 

Cámaras y juegan un papel determinante en la racionalización de la 

organización y funcionamiento del parlamento en los regímenes 

parlamentarios contemporáneos, de suerte que puede afirmarse que los 

grupos son figuras necesarias en el desarrollo de la actividad parlamentaria. 

Los grupos parlamentarios participan en la elección de la Presidencia de las 

Cámaras, conforman la Junta de portavoces o Conferencia de jefes de grupos 

parlamentarios y los demás órganos de las cámaras (Mesas Directivas, 

Comisiones Permanentes, Comisiones de Investigación) programan el 

trabajo interno de las comisiones, del pleno y de las relaciones con el 

Gobierno. El desarrollo de las actividades del parlamento sin los grupos 

parlamentarios obstaculizaría las labores parlamentarias, haciendo impotentes 

las medidas de racionalización del parlamento. Los grupos parlamentarios 

son instituciones centrales para el desarrollo de la función representativa por 

parte del parlamento, pero juegan también un papel central en el ejercicio de 

las funciones legislativas y de control del gobierno. Si entre los retos del 

Parlamento está la recuperación de la centralidad de sus funciones y la 

repolitización de las tareas del Estado, éste reto se hace en y a través del 

trabajo organizado de grupos parlamentarios. 

 

6. La relación del concepto de grupo parlamentario como manifestación del 

derecho de asociación debe enlazarse, por un lado con la libertad de los 

ciudadanos para conformar organizaciones políticas y, por otro, con la 

facultad de constituirse en grupo parlamentario dentro de la cámara. La 

libertad de conformación de partidos políticos se establece  en el artículo 6 

de la Constitución española y en el artículo 49 de la Constitución italiana. Por 

cuanto son estas asociaciones los sujetos legitimados por el ordenamiento 

para inscribir las listas y candidaturas que potencialmente se podrán 

constituir, previo el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en grupos 

parlamentarios. La facultad de constituirse como grupos dentro de las 

Cámaras es un deber regulado por el reglamento, que lo convierte en una 
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institución asociativa, pero no propiamente una asociación porque hace falta 

el elemento de la voluntariedad y el de la faceta negativa de la libertad de 

asociación, es decir, la libertad de no asociares. En todos los reglamentos se 

establece la necesidad de adherirse, unirse o expresar el grupo parlamentario 

del cual se quiere hacer parte. 

 

7.  El constitucionalismo colombiano, desde sus inicios y hasta la Constitución 

de 1991, está enmarcado en un esquema de representación liberal: Congreso 

bicameral, inexistencia de regulación de partidos políticos, sistema electoral 

que privilegia los protagonismos individuales El Congreso se organizaba y 

funcionaba con reglas que privilegiaban la actuación individual de los 

congresistas, con un amplio margen de actuación del Presidente y del 

Gobierno en detrimento de las Cámaras. 

En 1991, Colombia transforma el marco normativo del Congreso de la 

República e introduce elementos democráticos a la representación: la 

soberanía popular, la constitucionalización del principio del pluralismo 

político y reconocimiento de las organizaciones políticas como manifestación 

del derecho político que tienen todos los ciudadanos.  

 

8. Desde la Constitución de 1991 el ordenamiento constitucional colombiano 

ha incorporado medidas que persiguen un equilibrio entre las relaciones del 

Gobierno y el Congreso, este proceso ha sido denominado “racionalización 

o parlamentarización” de nuestro sistema de Gobierno. Dentro de las 

medidas se destacan las siguientes: la moción de censura; el informe 

presidencial; las citaciones a funcionarios del Estado y particulares; las 

comisiones de investigación; la aprobación de tratados internacionales; la 

ratificación de nombramientos; las facultades extraordinarias; la aprobación 

del presupuesto; la ratificación de decisiones presidenciales y los estados de 

excepción. La reforma realizada en el año 2003 se inserta en este proceso de 

parlamentarización del poder, en la medida que persigue la integración de las 

organizaciones políticas y el establecimiento de mecanismos más eficaces que 

permitan la acción colectiva, como la actuación en bancadas dentro de las 

Corporaciones de Elección popular, la prohibición de la doble militancia y el 

reconocimiento de amplios poderes disciplinarios a las organizaciones que 

permiten garantizar su cumplimiento. 
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9. Con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos, en el año 2003 en 

Colombia se transforma el concepto de organizaciones políticas y el sistema 

electoral con listas únicas y barreras electorales. Las organizaciones políticas 

son los sujetos legitimados para acceder al poder político a través de la 

postulación de candidaturas y listas únicas en los procesos electorales. Las 

organizaciones políticas deben ajustar su organización interna y el desarrollo 

de sus actividades a los siguientes principios: democracia interna que permita 

escoger a sus candidatos, la toma de decisiones y el régimen de actuación de 

las bancadas en las corporaciones de elección popular. 

 

10. La introducción de las bancadas supone un giro en el concepto de mandato 

parlamentario, puesto que representa el paso de la libertad de ejercicio del 

mandato al sometimiento a la disciplina de bancadas, es decir, al régimen de un 

mandato de partido. En los estatutos de las organizaciones políticas se 

confunde el partido con la bancada, las cuales son utilizadas con el mismo 

significado; las directivas de los partidos convocan las reuniones de las 

bancadas, acuerdan con ellas la posición que se defenderá en las cámaras, las 

coaliciones con otras bancadas y un régimen disciplinario que sanciona la 

actuación en contra de la bancada, incluso con la expulsión del partido.  

 

11. Las bancadas del ordenamiento jurídico colombiano son figuras afines a los 

grupos  parlamentarios. Sin embargo no están llamadas a cumplir las mismas 

funciones ni a actuar de manera análoga, puesto que el sistema presidencialista 

impone derroteros distintos al sistema de gobierno parlamentario. Son  figuras 

análogas, en la medida que el concepto de bancadas está relacionado con el 

elemento político (partido) y con la organización y funcionamiento de las 

Corporaciones de Elección popular, entre las que desatacamos el Congreso de 

la República.   

 

12.  La importancia del rol de las bancadas establecido en las reformas 

constitucionales no se ha reflejado en la adecuación de la Ley Orgánica que 

regula el reglamento interno de cada una de las cámaras. La adecuación débil 

de la ley 974 de 2005 refleja las tensiones entre un el congresista individual y la 

bancada. Dicha tensión se traduce con la duplicidad de funciones e 
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interpretación no ajustada a los derroteros planteados por el constituyente en 

el año 2003. Las bancadas están llamadas a ser el eje de la organización y 

funcionamiento del Senado de la República y de la Cámara de representantes. 

Pero la organización de dichas cámaras no se ha adecuado a los cambios que 

impone un Congreso en bancadas, de tal manera que no existe un órgano en el 

que actúen los portavoces de las bancadas, no existe una coordinación de 

trabajo interno de las bancadas, ni se ha adecuado la normativa sobre la 

bancada unipersonal, ni la situación del congresista a quien se le ha disminuido 

sus competencias o expulsado de la bancada por incumplir la disciplina 

interna. Tampoco se ha regulado cómo deberían actuar las Mesas Directivas y 

las Presidencias de las Comisiones para el cumplimiento de las sanciones 

impuestas a un congresista, que puede afectar el desarrollo del cumplimiento 

del orden del día, la conformación del quórum para debatir y del quórum para 

adoptar decisiones, entre otras cuestiones relevantes.  

 

13. La conformación e inscripción de una lista electoral en Colombia 

predetermina cómo será la constitución de la bancada dentro del Congreso. 

No está contemplado el momento de constitución de la bancada; ésta surge 

luego de la elección y con la correspondiente asignación de escaños a las 

organizaciones políticas. En Colombia, las bancadas no son una proyección 

del partido político, son el partido político mismo, pues éste es quien 

determina su conformación, reglamento interno y el régimen disciplinario. 

 

14.  En Colombia, la situación es diametralmente diferente de las experiencias 

europeas. No sólo porque las bancadas se insertan en una forma de gobierno 

diferente, la presidencialista, sino porque las bancadas aparecen como un 

mecanismo nuevo e impuesto en un acto legislativo, por medio del cual se 

pretende fortalecer a las organizaciones políticas, que son realidades débiles y 

cuya solidez se refleja sólo en época electoral y, la organización del trabajo 

del Congreso.  Por el contrario, el reconocimiento jurídico de los grupos 

parlamentarios en la gran mayoría de países europeos vino a regular lo que ya 

era una realidad en la organización y funcionamiento de los parlamentos 

europeos. Su reconocimiento jurídico se realizó con importantes cambios en 

la organización y funcionamiento de las cámaras: se crearon las comisiones 

constitucionales permanentes, las comisiones de investigación y los órganos 
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de las Cámaras se conformaban en atención a la representación proporcional 

de los grupos parlamentarios. 

 

15. En Colombia no se presentan los elementos materiales para que funcionen 

las bancadas como instrumento que sirve a la organización y funcionamiento 

de las cámaras, ni como proyección de los intereses representados en las 

organizaciones políticas presente en el país. Las organizaciones políticas en 

Colombia no están consolidadas. La proporcionalización del sistema electoral 

en relación con la presentación de listas y la introducción de umbrales más 

exigentes, ha contribuido a una reagrupación de las organizaciones políticas. 

Sin embargo, la ausencia de una adecuación de la legislación parlamentaria y 

electoral ha contribuido al debilitamiento del funcionamiento de las 

bancadas.  

 

16. La introducción de la figura de las bancadas no ha sido la consecuencia de un 

proceso de consolidación de las organizaciones políticas en su interior –

como grupo cohesionado en torno a un programa-, ni hacia el exterior –

organización del trabajo de los miembros desde las campañas electorales 

hasta el trabajo en las corporaciones de elección popular (Congreso de la 

República, Asambleas departamentales y Concejos Municipales)-. La regla de 

las bancadas en las Corporaciones de elección popular se introduce sin que 

existan en nuestro entorno partidos políticos consolidados. Tampoco ha sido 

un proceso que responda a un sistema electoral que beneficie y promueva el 

desarrollo de la contienda electoral a partir de organizaciones políticas, donde 

pese al sistema de lista única y umbrales electorales para obtener 

representación, la campaña y la financiación sigue siendo individual. 

 

17. La regulación normativa de las bancadas es escasa. En el ordenamiento 

jurídico colombiano no existe un concepto de bancadas y aparecen como 

figuras dependientes de las organizaciones políticas. La configuración, el 

reglamento interno para la toma de decisiones y el régimen disciplinario es 

una función reservada a los estatutos de las organizaciones políticas. Por 

bancada entendemos la unión de miembros electos de una misma lista 

electoral o candidatura presentada por una organización política para actuar 

en una Corporación de elección popular (Congreso de la República, 
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Asambleas departamentales, Concejos municipales y Juntas de acción 

comunal). Por disposición constitucional las bancadas están obligadas a 

respetar la disciplina interna, actuar coordinada y cohesionadamente en la 

organización y funcionamiento de la cámaras. 

La configuración y el número de miembros de la bancada están determinados 

a priori por el resultado de las elecciones y el reparto de escaños que realice la 

organización electoral. El número de los miembros de las bancadas depende 

de la vigencia del mandato de cada uno de los congresistas y el tiempo de 

duración será el del período para el cual fueron elegidas. Las bancadas 

podrán tener cuantos miembros resulten elegidos por una misma lista 

electoral. Quienes se presentaron en la misma candidatura no pueden 

conformar bancadas diferentes. La conformación de bancadas distintas está 

prohibida y acarrea las sanciones establecidas por incurrir en doble militancia.  

 

18. El establecimiento constitucional de la regla de bancadas no ha estado 

acompañado de las transformaciones en las disposiciones de la ley orgánica 

que regula el Congreso de la República. El papel protagónico de las 

organizaciones políticas se presenta en la constitución de las mesas directivas, 

en la elección de presidencias del Senado de la República y la Cámara de 

Representantes y en la conformación de cada una de las comisiones 

constitucionales permanentes. Una vez constituidas las comisiones, los 

miembros del mismo partido actúan como células independientes en el 

procedimiento de elaboración de las leyes y en los debates de control 

político. Sin embargo, ha sido el alcance de las sentencias de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado las que han concretado o 

materializado la relevancia constitucional de las bancadas. Puesto que la 

vulneración a la regla de bancadas no sólo tiene efectos en el ejercicio del 

mandato de los congresistas sino que puede afectar el desarrollo de las 

funciones, determinar la invalidez de los actos realizados por las Cámaras, 

cuando se vulnere la disciplina de bancadas. 

 

19.  La regulación de las bancadas en el ordenamiento jurídico supone un 

cambio en uno de los elementos de la representación política, al otorgándole 

protagonismo a los partidos políticos en la organización y funcionamiento de 

las cámaras: el mandato deja de ser libre para ser un mandato de partido. La 
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introducción de las bancadas en el ordenamiento jurídico refuerza la tensión 

entre los principios liberales y los principios democráticos del marco 

constitucional colombiano. Los refuerza porque la regulación constitucional 

de las organizaciones políticas (art.40) y el mandato libre ya representaban 

una tensión normativa en el texto de la Constitución de 1991.  

 

La regulación de las bancadas supone el cambio del mandato libre por un 

mandato de partido. Esto se explica en el escenario de los límites al ejercicio 

del mandato parlamentario libre: la polémica entre mandato representativo y  

organizaciones políticas. En el marco constitucional colombiano existe una 

tensión entre preceptos que consagran el ‘mandato libre’ (artículo 133) y 

entre preceptos que expresan la ‘disciplina de bancada’  (artículo 108). Por un 

lado el artículo 133 determina que “los miembros de los cuerpos colegiados 

de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la 

justicia y el bien común”  (mandato libre); y por otro lado el artículo 108 

establece “(…) los miembros de las corporaciones públicas  elegidos por un 

mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como 

bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las 

decisiones adoptadas democráticamente por éstas” (disciplina parlamentaria). 

La tensión normativa se traduce en la práctica con la obligación de cada 

congresista de ajustar su actuación a la disciplina de bancadas, reservándose 

el espacio de  disenso que establezcan los estatutos de las organizaciones 

políticas. Ahora bien, como ya hemos señalado, en la práctica el 

funcionamiento del Congreso sigue permitiendo un amplio margen de 

actuación independiente al diputado individual, sin que las bancadas hayan 

asumido el rol protagonista que se desprende de marco constitucional, salvo 

para la constitución de los órganos de gobierno parlamentario y la política de 

alianzas intraparlamentarias con otras organizaciones políticas. 

 

20. La contradicción entre preceptos constitucionales que establecen dos 

modelos de representación política se ha venido resolviendo a propósito de 

la resolución de casos concretos  en la reciente jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado. En términos generales los fallos han 

venido a dar prevalencia a la disciplina parlamentaria y preferencia a la regla 

de actuación en bancadas en detrimento del libre ejercicio del mandato 
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parlamentario libre. Todo esto ha generado un nuevo panorama en la 

interpretación del ejercicio de las funciones del congresista: como miembro 

de la bancada, como miembro de una organización política y como 

representante individual, pues está sujeto a un mandato de partidos.   

 

21. El vaciamiento del contenido del principio constitucional que determina “los 

congresistas sólo están obligados a respetar la justicia y el bien común”, por 

la vigencia de la regla de actuación en bancadas se materializa con el amplio 

poder disciplinario de los partidos sobre sus congresista miembros, que 

pueden llegar a limitar sus facultades y expulsarlos de la bancada. Asimismo, 

con la necesidad de renunciar al escaño, si optan por presentarse a las 

siguientes elecciones por una organización política distinta. La no renuncia 

en tiempo conlleva a configurar una doble militancia, que imposibilita la 

inscripción en una lista o candidatura. 

 

El  establecimiento de un mandato de partidos se ha confirmado con el las 

recientes modificaciones a la ley de partidos políticos, que contempla la 

implementación de la regla general de votación nominal y pública, como una 

medida tendente a reforzar la disciplina parlamentaria y el régimen de 

bancadas. Por un lado, cambia la  regla general para la adopción de las 

decisiones, estableciendo la regla de la votación nominal y pública. Con esto 

se persigue poder identificar el ‘sentido del voto’ de los congresistas y evitar 

la violación de la disciplina parlamentaria. Y por otro lado, dentro del campo 

de libertad de actuación que se les reserva a los congresistas, se le otorga la 

facultad de cambiar de organización política para presentarse a las siguientes 

elecciones sin incurrir en doble militancia. El uso de esta facultad obliga a  

renunciar al cargo o al escaño como mínimo 12 meses antes del primer día de 

las inscripciones electorales. 

 

22. La pérdida de libertad en el ejercicio del mandato parlamentario y la 

centralidad de las organizaciones políticas presenta dos ámbitos 

problemáticos: en la organización de las Cámaras y en el desarrollo de las 

funciones.  

En la organización de las Cámaras: porque la elección de la Presidencia y de 

las Mesas Directivas se debe hacer en atención a la presencia de 
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organizaciones políticas representadas en las bancadas en las corporaciones 

de elección popular. La composición de las comisiones constitucionales 

permanentes, legales y accidentales se hará en proporción a la representación 

de las bancadas existentes en las Cámaras. En la historia constitucional 

colombiana lo único que siempre se había hecho, respetando las formaciones 

políticas y las listas electorales es la conformación de las Mesas Directivas de 

las Cámaras y Comisiones. Pero dentro del proceso de fortalecimiento de las 

organizaciones políticas la disciplina de bancadas constituye un refuerzo del 

proceso de integración de las organizaciones políticas, puesto que ahora las 

prohibiciones a la doble militancia y las sanciones disciplinarias que pueden 

afectar el haz de competencias del congresista, así como la posibilidad de 

declaratoria de invalidez de la elección de los órganos por la autoridad 

judicial contribuye a la actuación conjunta. 

 

En el desarrollo de las funciones. Todas las funciones se deben desarrollar 

respetando la regla de disciplina de grupo. La función legislativa, de control 

político y electoral se debe llevar a cabo con respeto a la regla de bancadas. 

Quizá sea este el escenario en donde mejor se ilustre que la introducción de 

las reglas de las bancadas ha conducido a que el mandato parlamentario haya 

dejado de ser un mandato libre a un mandato de partido.  

En lo que tiene que ver con la función legislativa: una primera lectura 

desprevenida del marco de funciones y facultades otorgadas a los 

congresistas en la Constitución y en las leyes nos puede conducir a afirmar 

que conservan un amplio margen de actuación para el desarrollo del mandato 

parlamentario. Sin embargo la línea jurisprudencial de la Corte constitucional 

colombiana no ha sido clara, pues aunque dice que en Colombia está 

prohibido el mandato imperativo también ha expuesto que la duplicidad de 

funciones otorgadas a los congresistas y bancadas debe interpretarse dándole 

prioridad a la regla general de actuación de bancadas. Que, a pesar de que el 

reglamento de las Cámaras establezca funciones a los congresistas, éstas 

ceden a la regla de la disciplina parlamentaria.  

Asimismo, ha estipulado que la vulneración de las directrices de las bancadas 

y la disciplina parlamentaria pueden llegar a constituir un vicio en el 

procedimiento legislativo que afecte la constitucionalidad de la ley.  
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En lo que tiene que ver con la función electoral que desarrollan las Cámaras: 

la elección debe hacerse respetando la actuación en bancadas. La vulneración 

de la disciplina parlamentaria acarrea la nulidad de la elección.  

 

23. En la organización y el funcionamiento del Congreso deben ser protagonistas 

las bancadas. A pesar de la existencia de preceptos constitucionales y legales 

propios del constitucionalismo liberal (congresista con mandato parlamentario 

libre, amparado con prerrogativas parlamentarias y sin instituciones 

intermedias para el ejercicio de sus funciones) y que en el imaginario de los 

congresistas sólo están vinculados “a la justicia y al bien común” para el 

desempeño de sus funciones, que son libres en el ejercicio del mandato 

parlamentario y no se sientan obligados a respetar las decisiones de la 

organización política. A pesar de ello la Corte constitucional y el Consejo de 

Estado ha otorgado una innegable prelación a los preceptos que amparan 

principios democráticos (las organizaciones políticas, listas únicas de 

candidatos, actuación en bancadas y disciplina parlamentaria). Y la prevalencia 

de los principios democráticos ha conducido a emitir fallos que afecten la 

constitucionalidad de las leyes o afecten la validez de la elección. Todo ello ha 

dado un mayor peso jurídico y político a la regla general de actuación en 

bancadas. 

 

24. La indisciplina parlamentaria puede acarrear efectos no sólo para el ejercicio 

del congresista como tal (merma en el ejercicio del mandato parlamentario) 

pues las organizaciones políticas respectivas pueden imponer sanciones de 

acuerdo con el régimen disciplinario de los estatutos internos. El marco 

constitucional al respecto le otorga poderes a las organizaciones políticas para 

limitar el pleno ejercicio del mandato parlamentario: graduar la sanción hasta la 

expulsión y pérdida del derecho de voto. De esta manera el ejercicio del 

mandato puede sufrir una capitis diminutio por el ejercicio del poder 

disciplinario de las organizaciones políticas. Esto afecta directamente al 

congresista y a las Cámaras. El congresista puede ver mermadas sus funciones 

en la Comisión y Plenaria temporal o definitivamente; o puede verse incurso 

en un proceso de pérdida de investidura. El Congreso puede verse afectado en 

conjunto porque la vulneración de la regla de actuación de Bancadas puede 

llegar a afectar la constitucionalidad de las leyes y la nulidad de las elecciones 
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efectuadas. Decisiones adoptadas fuera de las Cámaras pueden llegar a afectar 

su organización interna. Las sanciones disciplinarias impuestas por las 

organizaciones políticas tienen validez y producen efectos en la organización y 

funcionamiento del Senado y la Cámara de Representantes. 
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