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Prohibición constitucional del mandato 
imperativo como garantía del libre 

ejercicio de la representación democrática 
Rodrigo Ayala Miret 1

▶ SumArio
El presente ensayo tiene por objeto dilucidar el espíritu e ilustrar acer-

ca del alcance de la siempre polémica prohibición del mandato imperativo 
a los diputados y senadores de la Nación, establecida tímidamente en una 
oración al final del artículo 201 de nuestra Constitución Nacional de 1992 
y en la generalidad de las Constituciones americanas y europeas, constitu-
yéndose como una garantía indispensable para el libre ejercicio de la fun-
ción democrática y representativa de los miembros del Poder Legislativo.

¿Podrán los senadores o diputados ser sancionados de alguna manera 
por no seguir los lineamientos políticos o por desobedecer los mandatos re-
cibidos por parte de las autoridades de sus respectivos partidos políticos o 
instituciones a las cuales representan? Estas interrogantes y algunas más 
serán abordadas y respondidas brevemente en los siguientes siete capítulos.

▶ ABSTrACT
The purpose of this essay shall to clarify the spirit and illustrate the 

1	 Estudiante	del	sexto	curso	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Diplomáticas	de	la	Universidad	Católica	‘‘Nuestra	Señora	
de	la	Asunción’’	(UCA).	Miembro	del	Consejo	Editor—Redactor	de	la	Revista	Jurídica	desde	el	año	2013	y	Ex-Director	de	la	
misma	(2015).	Ganador	del	Premio	Municipal	de	la	Juventud	de	Asunción	por	méritos	académicos	(2017).	Presidente	fun-
dador	de	la	Academia	de	Historia	Mr.	Paul	Andress	del	Colegio	Internacional	(2011).	Srio.	de	Actas	del	Centro	de	Estudiantes	
del	Colegio	Internacional	(2011).	Srio.	de	Bienestar	Estudiantil	y	Extensión	Universitaria	(2013);	Representante	por	Derecho	
ante	la	Federación	de	Estudiantes	de	la	UCA	(2014)	y	Presidente	(2016-2017)	del	Centro	de	Estudiantes	de	Derecho	UCA.	•	
Contacto:	rodrigoayalamiret@gmail.com.

Déclaration Des Droits De l›homme et Du citoyen, 1789.

“…considerando que la ignorancia, el olvido o el me-
nosprecio de los derechos del hombre son las únicas 

causas de las calamidades públicas y de la corrupción 
de los gobiernos…’’. 

• En homenaje al joven Rodrigo Quintana, quien perdió 
la vida en defensa de la Constitución •



70 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

scope of the always convoluted prohibition of the imperative mandate of 
the Congressmen of our Nation, discreetly inserted on a final sentence at the 
end of article 201 of our National Constitution of 1992 and in the scope of the 
other American and European Constitutions, establishing itself as one of the 
indispensable guarantees for the free exercise of the democratic and repre-
sentative function of the members of our governmental legislature. 

Can the representatives and congressmen be penalized somehow for 
not abiding to the political allegiances or to disobey the commands given 
by part of the authorities of their political parties or institutions which 
they represent? These questions and some others shall be addressed and 
answered briefly in the following seven chapters.

I 
tímidamente, el artículo 201 de nuestra Constitución Nacional 

in fine, establece la prohibición del mandato imperativo al pres-
cribir en una oración: Los senadores y diputados no estarán sujetos a 
mandatos imperativos2.

La interpretación unánime e indiscutible de aquella prohibi-
ción —tanto en el terreno político como doctrinario del país— es 
la de que un legislador no podría perder su calidad de senador o 
diputado por votar, en una cuestión determinada, contrariamente 
al mandato que reciba desde el partido o institución del que forma 
parte. 

Vale decir que existiendo una postura partidaria o institucional 
definida sobre un tema determinado (por ejemplo: votar a favor 
del establecimiento de un nuevo tributo) no dejaría de ser diputa-
do o senador aquel que elija votar o actuar en un sentido contrario 
o distinto (siguiendo con el ejemplo: Votar en contra del estable-
cimiento del nuevo tributo). El legislador, gracias a la prohibición 
del mandato imperativo, no podría perder su banca. Incluso si fue-
se expulsado,3 renunciara o cambiara de partido, seguiría siendo 
legislador. 

No ocurría lo mismo en los sistemas que rigieron durante la 
Edad Media y hasta antes de la Revolución Francesa, en los cuales 

2	 Constitución	de	la	República	del	Paraguay	de	1992.	
3	 Nos	pronunciaremos	más	adelante	sobre	la	constitucionalidad	o	no	de	tal	consecuencia,	si	fuese	resultado	de	la	desobedien-

cia	de	un	mandato	imperativo	partidario.	

DERECHO CONStItuCIONAL



71

los integrantes del Parlamento eran representantes de los distin-
tos estamentos como el clero, la nobleza y la burguesía; y debían, 
por tanto, ajustar su conducta y ejercicio a la voluntad e intereses 
de los mismos4. Las bancas pertenecían a los estamentos, no a los 
individuos que actuaban como simples representantes.

Es luego de la Revolución Francesa que los sistemas comien-
zan a cambiar y pasan del mandato imperativo al mandato libre o 
representativo; que hoy rige en la generalidad de los Estados de-
mocráticos y según el cual, lo explica claramente Lezcano Claude, 
los elegidos no están sometidos a la voluntad de un sector del electorado 
ni obligados al cumplimiento de instrucciones particulares, sino al cabal 
ejercicio de las facultades que son propias del cargo para cuyo desempeño 
fueron electos5. 

Desde entonces, el parlamentario o legislador no representa a 
sectores concretos de la población o a determinadas clases socia-
les, sino a la Nación entera. 

Este nuevo sistema de representación política —que se afirma con 
la concepción liberal de Estado—se intenta garantizar mediante la 
prohibición expresa del mandato imperativo; que aparece por prime-
ra vez con rango constitucional, en la Constitución francesa de 17916.

II
Sin embargo, luego de tantos años de conocido el sentido de la 

prohibición7, persisten incertidumbres acerca de su alcance.
una de ellas, es con relación a la indisciplina partidaria: ¿Pue-

den ser sancionados, dentro de sus respectivos partidos políticos, 
aquellos legisladores que desobedezcan los mandatos partidarios? 
En este punto la opinión está dividida.

Para responder, no basta con mirar los estatutos partidarios, 
donde con certeza están contempladas sanciones —o consecuen-
cias negativas bajo la denominación que fuese— en caso de desobe-
4	 Cf.	SEALL-SASIAIN,	Jorge,	‘‘Disciplina	partidaria	y	mandato	imperativo	en	la	transición	paraguaya’’,	Revista	de	la	Facultad	de	

Derecho	y	Ciencias	Sociales	(UNA),	2007:	284-285.
5	 LEZCANO	CLAUDE,	Luis;	Derecho	Constitucional.	Parte	Orgánica,	Asunción,	2015,	pp.	123-124.	
6	 PRESNO	LINERA,	Miguel	Ángel,	La	prohibición	de	mandato	imperativo	como	una	garantía	al	servicio	de	la	representatividad	

democrática,	desarrollado	en	el	XII	Congreso	de	la	Asociación	Española	de	Derecho	Constitucional,	Alicante,	año	1999.	
7	 Prohibición	que,	insistimos,	tiene	por	fin	superior	garantizar	el	libre	ejercicio	de	la	representación	democrática;	libertad	para	

representar	y	velar	por	los	intereses	nacionales	por	encima	de	cualquier	otro	interés	concreto	o	particular.	De	esta	manera	
fue	concebida,	aunque	seamos	testigos	en	numerosas	ocasiones	de	la	descarriada	conducta	por	parte	de	legisladores	que	se	
sirven	de	aquella	libertad,	paradójicamente,	para	traicionar	su	esencia.
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diencia a las resoluciones hechas, de conformidad con los estatu-
tos, por parte de las autoridades y los órganos partidarios. 

III
Debo confesar, que al momento de ponerme a escribir este 

ensayo me convencía más la tesis de que cabía la posibilidad de 
sancionar internamente a quienes desobedezcan los lineamientos 
partidarios, establecidos —nunca está de más aclarar— de confor-
midad a los estatutos que rigen la vida institucional de los mismos. 
Decidí escribir para fundar justamente aquello.

Me costaba creer, que los partidos políticos pudieran quedar in-
defensos ante diputados y senadores que —sirviéndose de su infraes-
tructura, de su gente, de su nombre, de su ideología o de su legado 
histórico— decidan darles la espalda, afectando ante la ciudadanía, im-
punemente la reputación institucional de los mismos en detrimento de 
todos sus integrantes. Parecía lógico y por qué no justo, que los mismos 
posean mecanismos de defensa ante quienes pretendan menoscabarlos.

Resulta innegable la importancia de partidos políticos con pro-
puestas claras, con representantes que defiendan con firmeza sus 
ideales y sus formas de concebir la gestión pública. De esta manera, 
los ciudadanos podríamos distinguir claramente qué proponen los 
partidos políticos y optar por el que despierte en nosotros un ma-
yor agrado y una determinante convicción.

Naturalmente, fue durante el análisis y la formación intelectual 
que exige la tarea de escribir que cambié de opinión. 

Me permito adelantar la razón: existen intereses superiores y más 
importantes para el orden constitucional democrático que correrían 
un serio peligro de sostenerse como válida la tesis de que la indiscipli-
na partidaria de los senadores y diputados sea, efectivamente, sancio-
nable; considerando así la prohibición del mandato imperativo en su 
alcance más restringido. Sin embargo, es la misma Constitución la que 
al contemplarla expresamente otorga a dicha prohibición su alcance 
más amplio, al colocarla en la cúspide del derecho positivo nacional. 

IV
El mayor peligro correrían los intereses generales, que según el 
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principio recogido por el artículo 128 de la Constitución Nacional, 
deben prevalecer8. 

De admitirse la posibilidad, por ejemplo, de expulsar o de inha-
bilitarlo como candidato a un diputado o senador de su propio par-
tido político por votar contrariamente a un mandato partidario, 
éste continuamente se vería constreñido a hacer prevalecer el in-
terés particular o sectario de su partido político por sobre los inte-
reses nacionales y generales, en caso de que éstos se encuentren en 
colisión, por la grave consecuencia política que eso le significaría. 

Resultaría aun más grave el caso de que estas sanciones pudie-
ran hacerse a un grupo de diputados o senadores, que por ser de 
un movimiento distinto dentro del mismo partido corran conti-
nuamente con el riesgo de ser sancionados en caso de no ajustar 
sus funciones a la línea política de una circunstancial mayoría. En 
este caso, se podría perjudicar también la representatividad de 
los órganos representativos, como las autoridades partidarias y el 
mismo Poder Legislativo. 

El propio Código Electoral Paraguayo (Ley No. 834 / 1996), en su 
artículo 10, establece que los partidos y movimientos políticos tie-
nen la finalidad de asegurar en el interés del régimen democrático 
la autenticidad del sistema representativo9. 

Todo órgano representativo refleja en su composición el resul-
tado de la elección popular10. La uniformidad bajo amenaza podría 
terminar por anular la autenticidad del sistema representativo.

V
yendo un poco más allá del terreno puramente abstracto e in-

telectual, el ejemplo es más severo. Continuamente somos testigos 
de cómo por mandatos de las Asambleas u otras autoridades parti-
darias, se les indica a los legisladores las posturas a votar. 

Corriendo de esta manera el riesgo de que un partido en par-
ticular gobierne un poder del Estado, en caso de tener mayoría y 

8	 Artículo	128	 -	DE	LA	PRIMACIA	DEL	 INTERÉS	GENERAL	Y	DEL	DEBER	DE	COLABORAR:	En	ningún	caso	el	 interés	de	 los	
particulares	primará	sobre	el	interés	general.	Todos	los	habitantes	deben	colaborar	en	bien	del	país,	prestando	los	servicios	
y	desempeñando	las	funciones	definidas	como	carga	pública,	que	determinen	esta	Constitución	y	la	ley.

9	 Artículo	10.-	 Los	partidos	 y	movimientos	políticos	 son	personas	 jurídicas	de	derecho	público	 interno.	Tienen	 la	 finalidad	
de	asegurar,	en	el	interés	del	régimen	democrático,	la	autenticidad	del	sistema	representativo	y	la	defensa	de	los	derecho	
humanos.

10	 Explica	el	Tribunal	Constitucional	de	España	en	su	Sentencia	32/1985	del	6	de	marzo.
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control político partidario. O bien dos o un grupo de partidos y 
movimientos políticos, anulando la individualidad de sus partida-
rios en ejercicio del cargo de diputados o senadores. Muy distin-
to resulta si los propios legisladores, sabiendo que no pueden ser 
sancionados por actuar y votar de acuerdo a su libre conciencia, 
acuerden actuar o votar en un sentido; cuestión absolutamente le-
gítima. 

El Congreso es un poder esencialmente representativo. La re-
presentatividad del Poder Legislativo es un valor superior del or-
denamiento constitucional y un elemento de su propia naturaleza. 
toda ley, disposición normativa o acto de autoridad que la menos-
cabe, es por tanto, inconstitucional. La prohibición de ejercer so-
bre los diputados o senadores un mandato imperativo, tiene por 
fin garantizar la forma de gobierno de la República, establecido 
claramente en el artículo primero de nuestra Carta Magna, que ex-
presa: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia 
representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento 
de la dignidad humana. y también la vigencia del tercer artículo de 
la misma, del Poder Público, que expresa: 

El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es 
ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de 
separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos 
poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual 
o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.

La dictadura está fuera de ley.
Si no fuese así bastaría controlar el partido político, para con-

trolar primeramente a sus partidarios integrantes del Poder Le-
gislativo, y en caso de tener mayoría controlar el Poder del Estado 
en sí, que como sabemos debe funcionar necesariamente con in-
dependencia si pretendemos vivir en un Estado con un gobierno 
democrático real y responsable. 

Más peligroso sería el caso de que el Presidente de la República 
controle la voluntad partidaria, y mediante ésta dicte las órdenes 
a cumplir por los representantes dentro del Poder Legislativo, vio-
lando de esta manera claramente el principio republicano de sepa-
ración de poderes citado más arriba. 
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Como podemos ver, es sumamente difícil sostener que la disci-
plina partidaria esté a un nivel superior que el principio de sepa-
ración, equilibrio, coordinación y recíproco control de los poderes 
del Estado y sobre otros principios esenciales, como la libertad de 
ejercicio de la función parlamentaria respecto de cualquier tipo de 
presión externa, a fin de representar y votar con independencia, 
de acuerdo a su conciencia y a favor de los intereses nacionales.

Ese caso hipotético es harto frecuente en nuestro escenario 
político. Difícilmente los diputados o senadores puedan más que 
el Presidente de la República al momento de ejercer el poder y el 
control partidario. 

A medida que vamos desarrollando los peligros de una discipli-
na partidaria que se sirva de sancionar legalmente, más evidente 
es el menoscabo que puede sufrir el Pueblo de estar por debajo de 
los grupos de poder que podrían controlar los partidos políticos.

Admitir, por tanto, la existencia de sanciones por votar cons-
ciente y libremente resultaría inconstitucional. De ser así, estaría-
mos frente a lo que algunos en doctrina denominan una ‘’Partido-
cracia’’11 y no frente a una Democracia. 

En democracia, los partidos políticos constituyen instrumen-
tos fundamentales para la participación política de la ciudadanía y 
para la orientación de la política nacional. 

En tal sentido, explica el Dr. ángel Rodríguez, profesor de De-
recho Constitucional de la universidad de Málaga, que los partidos 
políticos son instrumentos —fundamentales pero no únicos— para 
la participación política, pero que de ella son titulares los ciuda-
danos. Que los partidos no son los titulares de la relación de parti-
cipación —al menos no completamente— sino que son solamente 
instrumentos para la participación. Agrega diciendo que las nor-
mas que impliquen cualquier tipo de privilegio para los partidos 
políticos, deben siempre entenderse en función y en la medida en 
que expresen realmente el pluralismo12.

Es decir, los partidos y movimientos políticos se constituyen como 
instrumentos por excelencia para hacer posible la participación política de 

11	 BORAGINA,	Gabriel,	La	democracia,	Ediciones	Libertad,	2012,	pp.	184-185.	
12	 RODRÍGUEZ,	Angel,	‘‘El	artículo	6	de	la	Constitución:	Los	partidos	políticos’’,	Revista	de	Derecho	Político,	núm.	36,	1992,	pp.	

47—64.	
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la ciudadanía y no como los titulares del derecho mismo a la partici-
pación política. El sujeto de la relación representativa es la ciudadanía, 
y los partidos políticos uno de los instrumentos con que ésta cuenta. 

VI
En el plano político nacional, la discusión sobre el alcance de la pro-

hibición del mandato imperativo en los años 2016 y 2017 fue sumamen-
te polémica y controvertida. Un fiel ejemplo de ello fue la colocación 
de un gran cartel en la Sala de Sesiones del Senado en el que se podía 
leer ‘‘Los Senadores y Diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos’’13; 
una transcripción del Art. 201 in fine de la CN que, según expresaron los 
legisladores que resolvieron por mayoría su colocación, constituía un 
mensaje dirigido principalmente al Presidente de la República a fin de 
recordarle la independencia y autonomía del Poder Legislativo14. 

La mencionada discusión comenzó debido a que los dos grandes 
e históricos partidos políticos del país, a través de sus Convenciones 
—máximas autoridades— dieron mandatos imperativos a sus legisla-
dores, en torno a la posibilidad de una reelección presidencial que se 
pretendía instaurar por medio de una enmienda inconstitucional15.

 La convención del Partido Colorado (ANR) dio un mandato a los 
diputados y senadores de su partido de votar a favor de las medidas 
que impulsen y posibiliten el establecimiento de la reelección pre-
sidencial por vía de la Enmienda. Por otro lado, la convención del 
Partido Liberal (PLRA) dio el mandato de cumplir con lo establecido en 
la Constitución Nacional, resultando por tanto una postura contraria 
a la establecida por la máxima autoridad de su tradicional rival. 

todo ello bajo la amenaza de sanciones desde la prohibición a pre-
sentar candidaturas o integrar las listas para las siguientes elecciones 
generales del 2018 hasta la expulsión de los mismos de sus respectivos 
partidos políticos. 

En ambos partidos políticos existieron legisladores que fueron 
en contra del mandato imperativo de sus Convenciones, y por tan-

13	 Cf.:	http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/colocan-cartel-contra-mandato-imperativo-1552940.html
14	 La	Resolución	aprobada,	en	sesión	del	3	de	noviembre	del	2016,	disponía	“registrar	gráficamente”	el	precepto	constitucional	

y	que	“será	transcripto	sobre	un	material	que	facilite	su	lectura	y	su	perdurabilidad”.	Ver	más	en:	http://www.abc.com.py/
edicion-impresa/politica/pegaran-cartel-sobre-prohibicion-de-mandato-imperativo-a-legisladores-1534462.html

15	 Inconstitucional	debido	a	que	la	Reelección	Presidencial	en	el	Paraguay,	según	la	Constitución	Nacional	de	1992,	únicamente	
podría	establecerse	por	medio	de	una	Reforma	Constitucional.	

DERECHO CONStItuCIONAL



77

to, serios intentos de sanción y expulsión a los mismos. En conse-
cuencia, ambos acudieron tanto a la Corte Suprema de Justicia16 
como al tribunal Superior de Justicia Electoral17; que resolvieron a 
favor de los recurrentes.

Lo cierto es que no pueden tomarse ambas posturas como equi-
valentes. Puesto que los legisladores que impulsaron la reelección 
por vía de la enmienda incurrieron en una conducta manifiesta-
mente inconstitucional e ilegal, aunque hayan intentado confun-
dir burdamente a la ciudadanía de lo contrario. 

Es un ejemplo más del serio peligro que engendraría no interpre-
tar la prohibición del mandato imperativo en su sentido más amplio 
y admitir sanciones internas a los diputados y senadores por votar 
de acuerdo a su criterio y consciencia. ya que podrían ser expul-
sados por desobedecer mandatos imperativos partidarios incluso 
cuando dicha desobediencia sea en favor y en respeto a la Ley, a la 
supremacía de la Constitución Nacional y en defensa de los intereses 
generales de la ciudadanía por sobre evidentes intereses particula-
res de un sector o partido político.

Ahora bien, sí es admisible sancionar e incluso expulsar partida-
riamente a los diputados y senadores que observen una conducta 
contraria a la Ley. La libertad para el ejercicio de la representación 
democrática tiene, por supuesto, su límite en la Constitución y en 
las leyes. Los estatutos partidarios deben prever sanciones y así lo 
indica el artículo 32 inc. m) del Código Electoral (Ley 834/96)18.

Lo que no puede ser sancionable es el ejercicio de la función par-
lamentaria dentro del marco legal19, establecido en el artículo 137 de 
la Carta Magna; en caso de serlo, resultaría inconstitucional20. 

La única sanción, podrá ser la sanción política y electoral que 

16	 http://www.hoy.com.py/politica/corte-a-favor-de-llanistas-no-existe-mandato-imperativo
17	 http://tsje.gov.py/noticias/leer/6342-tsje-emite-resoluciones-respecto-a-dos-acciones-impulsadas-por-miembros-del-plra-

y-la-anr.html	
18	 ARTÍCULO	32.	La	carta	orgánica	o	estatuto	del	partido	político	establecerá	 las	normas	a	 las	cuales	deberán	ajustarse	su	

organización	y	funcionamiento.	Es	la	ley	fundamental	del	partido	político,	y	deberá	contener	cuando	menos	las	siguientes	
cuestiones:	m)	las	normas	de	conducta	interna,	las	sanciones	para	quienes	contravengan	y	el	órgano	que	las	aplique.	Las	
sanciones	solo	serán	impuestas	con	observancia	de	las	garantías	del	debido	proceso.

19	 Se	expresa	en	una	Sentencia	de	la	Corte	Constitucional	Italiana:	La	prohibición	del	mandato	imperativo	significa	que	el	par-
lamentario	es	libre	de	votar	de	acuerdo	con	las	indicaciones	de	su	partido,	pero	también	es	libre	de	sustraerse	a	las	mismas;	
ninguna	norma	podría	legítimamente	disponer	que	se	derivasen	consecuencias	contrarias	al	parlamentario	por	el	hecho	de	
que	haya	votado	en	contra	de	las	directivas	del	partido.	Sentencia	no.	14/1964,	fj.	21.

20	 Establece	la	C.N.	en	su	artículo	137:	‘‘Carecen	de	validez	todas	las	disposiciones	o	actos	de	autoridad	opuestos	a	lo	estable-
cido	en	esta	Constitución’’.
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vendría únicamente por parte de los electores al momento de una 
nueva elección de representantes. 

Considero además importante aclarar que sólo gozan de la ga-
rantía constitucional de la prohibición del mandato imperativo, 
específicamente los diputados, senadores y parlamentarios del 
Mercosur, no así ningún otro funcionario o empleado público, 
como gobernadores, intendentes, concejales municipales, entre 
muchos otros.

VII
Para concluir y no extender en demasía el presente ensayo, la 

prohibición al mandato imperativo constituye una garantía y un 
derecho del legislador de actuar de acuerdo a su conciencia, sin 
presiones externas, a modo de que pueda ejercer libremente su 
función de representante de la Nación, concebida ésta en su con-
junto y no en función de una persona, grupo, sector o partido po-
lítico en particular. 

Es una especie de inmunidad parlamentaria indispensable, 
como lo son otras establecidas en la misma Constitución21, para 
que los diputados y senadores puedan ejercer la función represen-
tativa y democrática con plenitud. 

Lúcidamente, y como casi en la totalidad de las Constituciones 
americanas y europeas, la Constitución Alemana de 1949 en su ar-
tículo 38.1 determina que los parlamentarios “serán representantes 
del pueblo en su conjunto, no ligados a mandatos ni instrucciones, y suje-
tos únicamente a su conciencia”. Algunas lo expresan de forma más 
breve o sencilla, pero todas con el mismo sentido y con el mismo 
alcance.

21	 Inmunidades	establecidas	en	el	artículo	191,	que	expresa:	Ningún	miembro	del	Congreso	puede	ser	acusado	judicialmente	
por	las	opiniones	que	emita	en	el	desempeño	de	sus	funciones.	Ningún	Senador	o	Diputado	podrá	ser	detenido,	desde	el	día	
de	su	elección	hasta	el	del	cese	de	sus	funciones,	salvo	que	fuera	hallado	en	flagrante	delito	que	merezca	pena	corporal.
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