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PRESENTACION
 

El 14 de enero de 1983, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos,IIDH, cre6 el Centro de Asesoria y Promoci6nElectoral, CAPEL, como un programa especializado en el tema delas elecciones. Desde su instalaci6n, el programa ha realizado mifltiples acciones de asistencia t~cnica, observaci6n de elecciones yeventos acad~micos de educaci6n, investigaci6n y promoci6n elec
toral. 

La presente obra, Diccionario Electoral, es la culminaci6n deun esfuerzo de investigaci6n del programa, el cual cont6 con lacolaboraci6n de especialistas en diversas disciplinas y ciencias vin
culadas con el tema electoral. 

Como experiencia colectiva, la misma sintetiza el pensamientoactualizado sobre administraci6n, sistemas y procesos electorales,
aspecto que le permitiri ser un 6itil material de consulta y orientaci6n 
para funcionarios, estudiantes y ptblico en general. 

Las expectativas que este Dicrionario Electoral genere, criticas y observaciones, permitiri el enriquecimiento de la informaci6n que facilite la definici6n de un marco conceptual de la instituci6n,para guiar sus actividades sustantivas y programas en el campo delos derechos humanos y los derechos politicos electorales. 

Como publicaci6n no peri6dica, presentamos un material queconcreta el pensamiento especializado sobre elecciones y cristaliza
las esperanzas por avanzar en 
un mundo en donde la teoria y laprctica de los derechos humanos sea una realidad y las elecciones
el mecanismo legitimo y tcnico que garantice la adjudicac;4n delmandato polftico, como garantia de democracia, libertad, participa
ci6n y bienestar social. 

Como Directora Ejecutiva del I1DH, me complace presentareste aporte a la cultura general, el cual subraya, con especial 6nfasis,los problemas de America Latina en el campo electoral. 

Sonia Picado Sotela 

Directora Ejecutiva IIDH 
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PREAMBULO
 

El proyecto de elaborar un Diccionario Electoral, con participa
ci6n de especialistas de Iberoam6rica, de modo principal, surgi6
en nosotros, cuando aceptamos hacernos cargo de la organizaci6n 
y primera Direcci6n Ejecutiva del Centro Interamericano de
Asesorla y Promoci6n Electoral (CAPEL), al concretar una vieja
idea que en esa lInea tenfamo,. El intercambio de opinione,, entre
los estudiosos que, provenientes de diversos parses, han tornado 
parte en las actividades del CAPEL, vino a fortaJece" la idea inicial
de contar con un repertorio de conceptos lo mis extensanmente 
compartidos, en materia electoral, y la forma adecuada de disponer
de esa coincidencia docurental era Ia de esta publicacion. 

Al mismo tiempo, y con igual o mayor intensidad, se advertfa 
que un amplio piblico estaba en condiciones de beneficiarse con
el aporte significativo de una obra de tal naturaleza, dado el progre
sivo interns general que en la 6ltima dkcada se hacia presente en 
la regi6n, en donde la vigencia de las soluciones democr~ticas se 
ha venido incrementando patilatina y firmemente. 

Ganada la idea del Diccionario Electoral, para que la misma
iniciara sus concreciones, una ponderada reflexi6n en torno a ella
ocup6 la preocupaci6n de CAPEL, que en esta labor hubo de contar 
con la contribuci6n valiosfsimna de elementos de destacada califica
ci6n intelectual y de acendrados conocimientos en asuntos electo
rales. Las puntualizaciones que siguen intentan recoger los aspectos
esenciales de esa reflexi6n, asf como los puntos salientes del trabajo 
cumplido. 

Dentro del 6mbito extenso de la Ciencia Polftica se han editado 
ya varios Diccionarios de Poliica, en los cuales se explican la
historia y el significado de vocablos e instituciones propios de esa
Ciencia. Pero el inter6s de un Diccionario Electoral es mis cerfido, 
m~s limitado; y puede elaborarse desde la perspectiva del problema
especfficamente electoral. Sin duda que la materia politica es ms

amplia que lo referido a lo electoral, que es parte de aqu~lla. Un
mismo vocablo puede recibir un tratamiento diferente, por su pers
pectiva y matices, en un campo o en el otro. Y es lo que la edici6n
de nuestro Diccionario Electoral ha tratado de hacer, con algunas
voces que ya figuran en los Diccionarios de Politica, y que exami
nadas desde el angulo electoral, se prestan para un an~lisis diferen
ciado, aunque presenten, en los dos imbitos, elernentos comunes. 
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Uno de los aspectos bAsicos que debian (lecidirse ini(ialmente,
fue el de la selecci6n ce los terminos y expresiones electorales que
integrarfan la columna vertebral del Diccionario. Se opt6 por incor
porar a 6ste los vocablos electorales de mayor significaci6n y ms 
extendidos en Iberoane6rica. Ese catalogo de vocablos siempre es
tuvo en proceso de revisi6n constante, tanto en eliminaciones como 
en aliciones, hasta cuandLo las circutnstancias de tiempo y una revi
si6n critica final a cargo de los miembros del Consejo Editorial,
aconsejaron no Continuar prolongand(o imis un cierre indispensable, 
para que se produjeran todlas las colalboraciones y se acercara la 
fecha de impresi6n del Diccionario, clue tampoco debfa postergarse. 

Con respecto a los vocablos seleccionados es necesario consig
nar que se han incluido varios t6rminos que no tienen aceptaci6n 
en el r6gimen jurklico-electoral de ciertos parses, o clue son estric
tamente peculiares de un pais. Esa dIeterminaci6n ha dependido de 
la importancia del vocablo o de la instituci6n, a juicio del Comit6 
Editorial. 

Ahora bien: ?Quines deberfan ser los destinatarios de este es
fuerzo editorial? Nuestro prop6sito ha sido el de brinclar utiles refe
rencias conceptuales, hist6ricas, sociol6gicas y juridicas, cuando 
el vocablo permitia cada enfoque, para un p~blico culto, asf como 
tambi~n para el hombre corriente, interesado en conocer la esencia 
de las instituciones electorales clue cremos de mayor relevancia. 
Debido a ello, nos hemos empeado en que nuestros colaboradores 
formularan sus explicaciones con la mayor sencillez posible, sin 
merma de la necesaria densidad de ideas, pero cuidando siempre
de evitar formulaciones demasiado complejas. Ello no ha sido ficil, 
porque no se trataba dle un vadernecurn de vocablos electorales,
provisto de definiciones elementales y simplistas. En una forma u 
otra, consideramos que el contenido de este Diccionario mantiene 
el nivel cientifico e intelectual propio de esta clase de obras. 

Originalmente el Comit6 Editorial estuvo de acuerdo en ciertos 
puntos coincidentes, en cuanto a extensi6n, imparcialidad y otros 
aspectos de fondo y forma de las colaboraciones. Sin embargo,
ciertas voces podfan ser susceptibles de un anilisis extenso, casi 
monogrifico, en tanto que otras, por su propia naturaleza o alcance, 
no requerfan mis que definiciones conceptuales o descriptivas de 
pocos prrafos. De ahf clue sea un lugar com~n de esta clase de 
Diccionario la diversidacl de extensi6n y de anlisis de las exposi
ciones presentadas por los autores. Existen instituciones electorales 
cuyo amplio significado precisa, y a veces exige, una explicaci6n
detallada, y hasta precisiones hist6ricas. Por ello, hay en el 
Diccionario un examen detenido (1e buena cantidad de tales 
instituciones. 

En algunas ocasiones encomendamos a mis de un colaborador 
que redactara lo concerniente a un vocablo, y en estos casos hemos 
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incluido las exposiciones recibidas que, si bien tienen como referen
cia central el mismo tema, se complementan o destacan ,ingulos
diversos de la instituci6n, lo que sin duda alguna ha sido una fuente
enriquecedora para la mejor comprensi6n de ella. 

No puede estar exento nuestro Diccionario, por la fndole de lamateria que forma su contenido, de reparos y observaciones criticas 
que corresponden al lector y a quienes lo estudie1 rigurosamente.
Ello ocurre con todas las obras individuales o colectivas de esta
naturaleza. Lejos de nosotros el creer que hemos elaborado un
Diccionario Electoral perfecto. 

A lo que hemos aspirado es asumarnos a la corriente de expan
si6n y depuraci6n democritica que hoy es caracterstica en el 6mbito
geogrfico iberoamericano, por medio de un Diccionario que intenta precisar conceptos e instituciones electorales perfectibles. Lo 
que explica y justifica la elaboraci6n y el esfuerzo de edici6n de 
esta obra. 

Dr. lorge Mario Garcia Laguardia
Director Ejecutivo CAPEL 
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ABSTENCIONISMO ELECTORAL 

I. Concepto 

La abstenci6n es un no hacer o no obrar que normalmente no
produce efecto juridico alguno, aunque en ocasiones puede ser consi
derada como la exteriorizaci6n de una determinada voluntad y en tal 
sentido ser tenida en cuenta por el Derecho. 

El ab~tencionismo electoral aparece con el propio sufragio, es la no 
participaci6n en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. El
abstencionismo electoral, que se enmarca en el fen6meno m~s amplio
de la apatia participativa, es un indicador de la participaci6n: muestra el 
porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho 
de voto. 

11. El abstencionismo electoral en los distintos sistemas politicos 

El abstencionismo electoral se plantea desde perspectivas distintas 
en los regimenes democr~ticos y en los regimenes autoritarios. En los
primeros puede suponer la existencia de corrientes politicas que no se 
integran en el juego politico normal. En los regimenes autocrSticos, en
los que se pone especial 6nfasis -a veces adulterando las cifras- en 
conseguir las mayores tasas de participaci6n electoral, la no participa
ci6n se considera la expresi6n pcblica de una oposici6n y est6 
expuesta, ademis de alas sanciones legales -pues el voto se considera 
m~s un deber que un derecho-, a otras sociales. Ahora bien, dentro 
del contexto autocr~tico encontramos regimenes basados en una
supermovilizaci6n de masas, como los constituidos por el nacional
socialismo alem~n o el socialismo sovi~tico de 1950, o los nacionalismos 
africanos y asiticos en los momentos posteriores a la independencia, 



2 ABS TENCIONISMO ELECTORA L 

con niveles de participaci6n superiores al 99% y otros como el salaza
rismo portugu6s o el franquismo espahiol en los que la apatia politica es 
voluntariamente buscada por el poder (L.LOPEZ GUERRA. Abstencio
nismo electoral en contextos no democriticos y de transici6n: el caso 
espafiol.REIS ncm. 2,1978) sobre todo en la 6ltima etapa, consecuencia 
de un mayor relajo del impulso totalitario. 

En el contexto democritico los niveles de abstenci6n varian nota
blemente de pais a pais. Asi, y siernpre en relaci6n a las elecciones 
habidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en Gran 
Bretafia la abstenci6n media es del 25%, con el nivei mis bajo en 1950 (el 
16,40%), y el ms alto en 1970 (el 28%); en Francia la abstenci6n m~s alta 
se produce en 1962, con un 31,2% y la menor en 1978, con un 16,6%; en 
la Rep6blica Federal de Alemania el mayor irrdice de no votantes se 
halla en 1949, con un 21,7%, y el minimo en 1957, con un 12,2%, cifra 
algo ms baja que en 1987 (el 15,7% de abstenci6n); en Espafia y 
Portugal los indices de abstenci6n mas bajos se producen en las prime
ras elecciones democriticas celebradas despu~s de f6rreas dictaduras 
con un 20,8% en las legislativas de 1977 en Espaha y un 8,3% en Portugal 
en 1975, cifras que aumentan considerablemente cor. la estabilizaci6n 
politica hasta Ilegar aun 31,9% en las legislativas de 1979 y un 29,6% en 
las de 1986 en Espaha y un 15,7% en las legislativas portuguesas de 1980. 

El nivel de abstenci6n desciende notablemente en aquellos paises 
que establecen el Ilamado voto obligatorio, cuesti6n que desputs 
abordaremos; asi en Australia y Holanda la abstenci6n no supera nor
malmente el 5%, mientras que en Austria o B&lgica no sobrepasa el 9%y 
en Italia -cuya Constituci6n proclama en el Art. 48 que el ejercicio del 
voto es un deber civico- ha alcanzado su cota rnxima en 1987 con un 
11,5%. Los niveles mis altos de abstenci6n los ofrecen dos paises de 
s6lida tradici6n democritica como Estados Unidos -alcanzando el 
41,1% en las presidenciales de 1980 y el 52,3% en las legislativas de 
1986- y Suiza -con un 47,6% en 1975 y un 51,9% en 1979-. 

Los porcentajes aumentan considerablemente en las elecciones 
locales o en las de car~icte. supranacional (Parlamento Europeo). 

III. Clases 

No hay una 6nica clase de abstenci6n electoral, ni una explicaci6n 
Onica. El examen de las distintas clases de abstenci6n nos permitir, 
abordar detenidamente sus causas. 

En primer t&rmino cabe sefialar la existencia de una abslenci6n 
tecnica o estructural motivada por razones no imputables al ciudadano 
con derecho avoto: enfermedad, ausencia. defectos de !a inscripci6n 
censal, clima, alejamiento del colegio electoral, etcetera. 

Junto a ella cabe mencionar la abstenci6n politica o consciente, 
actitud silente o pasiva en el acto electoral que es la expresi6n de una 
determinada voluntad politica de rechazo del sistema politico o de la 
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convocatoria electoral en concreto (abstencionismo de rechazo) o 
bien de no identificaci6n con ninguno de los lideres o los programas
politicos en competencia electoral, convirti~ndose la abstenci6n que
podriamos denominar activa en un acto de desobediencia civica. 

Existe asimismo el abstencionismo apitico motivado por la"pereza, la ley del minimo esfuerzo unida a la falsa convicci6n de la 
escasa importancia del voto individual y a la ignorancia de las fuertes 
consecuencias de la abstenci6n" (J.BARTHELEMY. Pourle vote obliga
toire, Revue du Droit Public et de la Science Politique. Tomo V.Libro I. 
Paris, 1923) y junto a 6ste el abstencionismo civico en el que el ciuda
dano participa en el acto electoral pero sin pronunciarse en favor de 
ninguna de las opciones politicas en pugna, para lo que emite el voto 
en blanco. 

W. FLANIGAN (Political Behavior of American Electorate. Boston 
1972) ha elaborado un grMico en el que relaciona nivel de inters 
politico y nivel de participaci6n politica en los siguientes trminos: a)
bajo inter~s-baja participaci6n: abstencionismo por satisfacci6n que
desemboca en un consenso ticito sobre las reglas del juego y sobre el 
sistema politico y opera como factor de estabilidad; b) bajo inter~s-alta 
participaci6n: abstencionismo prohibido, sancionndose a los que
inmotivadamente no cumplen el deber de votar; c) alto inter6s-baja 
participaci6n: abstencionismo de rechazo o choque; d) alto inter~s
alta participaci6n: que seria el reflejo electoral del modelo ideal 
weberiano. 

IV. Causas 

Aunque en [a exposici6n de las clases de abstencionismo electoral 
han quedado explicitadas algunas de sus causas, parece procedente
examinar 6stas -sin ,nimo de exhaustividad- con mayor deteni
miento. A nuestro juicio pueden agruparse en: 

-factores sociodemogrAficos: la participaci6n electoral se rela
ciona con factores sociol6gicos y demogr~ficos tales como el sexo, la 
edad, el nivel de educaci6n, el nivel de ingresos, la religi6n, el nicleo 
de poblaci6n, etcetera. 

-factores psicol6gicos: la apatia, indiferencia, la desideologi
zaci6n o desinter~s por los asuntos politicos, el convencimiento intimo 
de la vacuidad y del escaso peso especifico e inutilidad del acto partici
pativo (escepticismo), la relativizaci6n de la importancia de las eleccio
nes dada su escasa influencia en las decisiones politicas.

-factores politicos: el dominio de los partidos politicos, la des
vinculaci6n de &stosde los asuntos concretos y de la vida comunitaria, 
la tecnificaci6n del debate politico cuando 6ste existe en condiciones 
de publicidad y transparencia, la falta de credibilidad de las fuerzas 
politicas ante el incumplimiento de las promesas electorales, el car~cter 
cerrado de las listas electorales. En definitiva el alejamiento, la progre



ABSTENCIONISMO ELECTORAL 

siva hendidura abierta entre gobernantes y gobernados en lo que
constituye una grave contradicci6n del Estado social y democrtico de 
Derecho y que es -a nuestro juicio- el gran tema que la Teoria 
Politica debe plantearse en los dias venideros. 

V. Posibles vias de soluci6n y efectos. El voto obligatorio 

El primer procedimiento utilizado por los distintos ordenamientos 
electorales para disminuir la abstenci6n ha sido facilitar la emisi6n del 
voto a trav6s de mecanismos diversos tales como aproximar la urna al 
elector, establecer un amplio horario de apertura de los colegios elec
torales y flexibilizar la jornada laboral el dia de la elecci6n, o fijar su 
celebraci6n para un dia festivo, instrumentar adecuadamente el voto 
por correspondencia, posibilitar el voto de los residentes ausentes que
viven en el extranjero, del personal embarcado, de los militares, 
etc~tera.
 

Asimismo los poderes p6blicos emprenden normalmente campa
fias institucionales para fomentar la participaci6n electoral. Todos estos 
instrumentos son ineficaces sin un buen censo electoral, verdadera 
condici6n previa y base de toda administraci6n electoral; un censo 
falso implica un vicio de origen que indudablemente se refleja en el 
resultado de la elecci6n (A. POSADA. Elsufragio. Barcelona, s.f.).

Los mecanismos para facilitar la emisi6n del voto se consideran 
insuficientes por los partidarios del voto obligatorio que encuentran en 
las leyes de Sol6n, y en la Atenas del S. VI antes de J.C. el primer 
argumento afavor del mismo ya que se consideraba que la abstenci6n 
fomenta la tirania (W. MACKENZIE. Elecciones libres. Madrid, 1962).
Arist6teles escribi6: "C6moda indiferencia de los pueblos que se con
tentan con cue le den los problemas resueltos". Con estos anteceden
tes, varios ordenamientos constitucionales -con base en la comproba
ci6n del elevado abstencionismo en el ejercicio del derecho electoral 
que algunos consideran una plaga- han convertido este derecho en 
un deber p6blico e introducido el voto obligatorio (B61gica, Australia, 
Austria, Luxemburgo, Italia, Holanda, Dinamarca, entre otros) que se
considera que no coarta la voluntad individual, ya que obliga sola
mente a participar en la votaci6n, bajo la amenaza de una sanci6n 
(moral, econ6mica o electoral). Los partidarios del voto obligatorio
consideran que la participaci6n es una prueba de sentido civico; que
aislarse voluntariamente conduce aprivarse del derecho de critica del 
r6gimen y de los elegidos; que la abstenci6n es contraria al deber de 
civismo (C. CADOUX. Droit Constitutionnel et institutions politiques. 
Paris 1973). 

Existen convincentes argumentos en contra de la obligatoriedad
del voto. Ya decia ORLANDO que quien vota forzado, vota mal. La 
libertad de voto implica la posibilidad de la no participaci6n; la absten
ci6n es asi una actitud civica o 6tica, es un derecho como el de votar; 
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resulta incompatible la obligaci6n de acudir a las urnas con la libertad 
de sufragio, acto privado por excelencia. Las sanciones al incumpli
miento de tal deber -adems de suponer un arma poderosa y por
ende peligrosa en manos de la Administraci6n- son normalmente 
inoperantes e ineficaces. En todo caso, en aquellos ordenamientos que
han establecido la obligatoriedad del voto la abstenci6n ha descendido 
apreciablemente, sin que ello haya implicado una mayor conciencia 
politica e integraci6n en los asuntos colectivos de la ciudadania. 

La abstenci6n electoral no se combate con procedimientos tan 
rigurosos como la obligatoriedad del voto sino fomentando desde los 
propios poderes p6blicos la participaci6n generalizada en los asuntos 
de interns ptiblico, siendo la participaci6n electoral una modalidad 
participativa mis, aunque la m~s importante; se hace frente a la misma a 
trav6s de la democratizaci6n efectiva de los partidos politicos, de otor
gar sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, de estable
cer un sistema de listas abiertas o al menos cerradas y no bloqueadas y 
en definitiva mediante una profundizaci6n efectiva en la democracia y
sobre todo recuperando el prestigio de la instituci6n representativa 
por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes
efectivos. El regimen democrtico admite y tolera la abstenci6n como 
forma, aunque no tcnicamente, de expresar el sufragio y debe luchar 
por todos los medios por reducir el abstencionismo estructural o no
voluntario atrav~s de mecanismos que faciliten el acceso de todos alas 
urnas, asi como fomentar la participaci6n activa en la vida p6blica.

Esta consideraci6n de la abstenci6n como derecho legitimo de los 
ciudadanos, y que es indice de un estado de opini6n tan significativo 
como las mismas variaciones en el n6mero de votos de las fuerzas 
politicas en liza, no puede hacernos dejar de lado los efectos o conse
cuencias: por un lado, disminuye la representatividad de los elegidos y 
por ende la propia legitimidad democr~tica de la que el sufragio es el
principal modo de expresi6n y elemento fundamental para la integra
ci6n funcional del sistema; disminuye asimismo la legitimidad de la 
decisi6n sometida a la consideraci6n de los electores en un referen
dum o plebiscito, puede conducir asimismo, combinada con determi
nadas f6rmulas electorales, aotorgar primas alos partidos mayoritarios
alterando asi el sentido real del acto electoral. Ahora bien estos efectos 
perversos del abstencionismo electoral, que se mantiene por lo demos 
dentro de limites razonables, no justifican dar el paso de gigante que es
proclamar la obligatoriedad del voto, pues la deliberaci6n y decisi6n 
del elector debe ser absolutamente libre de cualquier presi6n o coac
ci6n externa y el voto obligatorio constituye una coerci6n incompati
ble con la libertad de sufragio, tanto ms cuanto se acomparia de
sanciones, cuya inoperancia no hace tampoco admisible aqu6l. 
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Enrique ARNALDO ALCUBILLA 

ADMINISTRACION ELECTORAL 

I. Concepto 

El trmino administraci6n electoral puede ser entendido en varios 
sentidos ycon diferentes alcances. En efecto, se puede utilizar la expre
si6n para hacer referencias a una estructura orginica e institucional, a 
un conjunto de actividades, o a ambas cosas a la vez. 

a)La administraci6n electoral entendida como estructura se refiere 
al conjunto de 6rganos (de nivel superior, intermedio o local, denomi
nados: tribunal, comisi6n, junta, consejo electoral, etc., asi como a su
organizaci6n interna) encargados de preparar ydirigir antes, durante y
despu~s la celebraci6n de unas elecciones en todas sus fases inclu
yendo la de impartici6n de justicia electoral. 

b) Por otra parte, se puede hablar de administraci6n electoral para
referirse Onicamente a las actividades o funciones que despliega esa 
estructura o conjunto de 6rganos, especificamente aqu~llas relaciona
das con la formaci6n y actualizaci6n permanente del registro o censo 
de electores, realizaci6n de las tareas necesarias para llevar a cabo las 
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votaciones, el escrutinio, el conteo electoral, la determinaci6n de los 
candidatos elegidos, su proclamaci6n. En este segundo sentido, como 
se aprecia, no se incluye la atribuci6n jurisdiccional, es decir, la facultad 
de resolver las controversias que se suelen suscitar durante el proceso
electoral, lo que com6nmente se denomina "contencioso electoral". 

c)La administraci6n electoral puede tambi~n ser concebida yasi lo 
es modernamente, como un proceso gerencial. Es decir, no solamente 
como una estructura o un conjunto de actividades sino como ambas 
cosas a [a vez, como un todo integrado, como un sistema. Por ello se 
habla de proceso administrativo. Las elecciones tienen que ser adminis
tradas ya que para Ilevarlas a cabo se requiere del concurso de un 
conjunto de personas que deben desplegar actividades para la conse
cuci6n de determinados objetivos cuya materializaci6n requiere de 
recursos. Este proceso se articula en una serie de fases: el planea
miento, la organizaci6n, la integraci6n del personal, la direcci6n y la 
supervisi6n. Ser, en este 61timo significado y alcance que se utilizar6 [a
expresi6n en la siguiente exposici6n. 

II.El estudio de la administraci6n electoral 

Las elecciones politicas han despertado el interns de estudiosos de 
muy diversas proveniencias cientificas. Los procesos electorales, ms 
que el objeto de estudio de una disciplina en particular, se presentan 
como un campo de estudio. Los sistemas electorales pueden y son 
estudiados desde diferentes perspectivas: juridica, sociol6gica, polito
l6gica, hist6rica, etc. Tambi~n el foco de atenci6n difiere: puede orien
tarse al anlisis de la legislaci6n electoral (el derecho electoral obje
tivo), en el estudio del comportamiento politico del electorado por 
,rea geogrfica o posici6n social (la sociologia electoral), en la conside
raci6n de las consecuencias de las f6rmulas electorales para convertir 
votos en escaihos o curules parlamentarios, en el estudio de los partidos
politicos y de los sistemas de partidos o en el anlisis del sistema
 
electoral concebido como un conjunto de instituciones, actores, pro
cedimientos y prcticas informales.
 

Sin embargo, el estudio de la administraci6n electoral, en el sentido 
que se ha especificado, no ha sido objeto de estudio entre los especia
listas yexpertos electorales. Revisando la literatura disponible se puede
extraer la impresi6n de que las tareas de organizar un registro electoral
confiable o de Ilevar a cabo todas las actividades que conlleva el 
montzje y celebraci6n de unas elecciones antes, durante y despu~s de 
la votaci6n ha sido considerado un microproblema. Es decir, cuestiones 
pacificas con escasa repercusi6n politica oue pueden ser resueltas con
relativa facilidad y que, por tanto, no acarrean consecuencias o distor
siones en los "sistemas electorales", entendido el t~rmino en sentido 
muy amplio y no cnicamente como sin6nimo de f6rmula electoral. 



8 ADMINISTRA CION ELECTORAL 

El panorama luce an m.s desconsolador dada la ausencia, hasta el 
momento, de verdaderos estudios comparados de la estructura de los 
6rganos y de los procedimientos electorales adoptados y en uso en 
America Latina. Ysin embargo esfuerzos de este tipo pueden contribuir 
al disefio de un modelo de administraci6n electoral construido apartir
de un consolidado de instituciones, tradiciones y prcticas de nuestros 
paises combinado con los conocimientos y tcnicas operacionales de la 
ciencia de la administraci6n. 

Aun en paises donde funcionan democracias con un aceptable
grado de pluralidad y competitividad, los aspectos institucionales y
organizativos de las elecciones se pueden constituir en trabas, en 
palancas de manipulaci6n y distorsi6n de los resultados electorales. 
Situaciones de d~bil credibilidad y legitimidad de los 6rganos electora
les, de desconfianza en las listas electorales, de desorganizaci6n y falta 
de planificaci6n en aspectos tan sensibles como el relativo al conteo 
electoral preliminar, pueden contribuir adesprestigiar y desvirtuar un 
proceso electoral. Suspensiones de conteos por razones o problemas
tcnicos, procedimientos de inscripci6n de candidatos que permiten la 
manipulaci6n de las copulas dirigenciales de los partidos, deficiencias 
en la cdistribuci6n del equipo y material electoral, por mencionar s6lo 
algunos ejemplos, trastornan y comprometen el 6xito de unas elec
ciones. 

Como todo evento complejo, para que unas elecciones puedan ser 
consideradas competitivas se requiere adems de determinadas condi
ciones y garantias politicas, no s6lo de una legislaci6n electoral clara, 
tknicamente bien elaborada, concebida en trminos garantistas, es 
decir, que proteja eficazmente derechos. Tambi~n influye, el "saber 
hacer" de quienes tienen la responsabilidad del disefio y montaje de las 
elecciones, es decir, el saber traducir en realidad los reglamentos y 
procedimientos administrativos. 

Sin duda alguna el electoral no constituye el i6nico momento de 
participaci6n popular en una democracia. Aun asi, es muy importante.
Por consiguiente, contribuir aque las elecciones se Ileven a cabo de 
manera eficiente, incidir en la institucionalizaci6n de los 6rganos
encargados de Ilevarlas a cabo se traduce en un aporte a la funcionali
dad de un sistema dernocrltico. 

La administraci6n electoral, al igual que la administraci6n en gene
ral, puede ser estudiada desde diferentes persrectivas y con diversar 
finalidades. El inter&s puede centrarse en la b6.queda de conocimien
tos y tcnicas que permitan el logro eficiente dle los objetivos y prop6si
tos de una organizaci6n. En esze caso el &nfasis se pone en el manejo
racional, en capacitar, influir, en tratar de camhiar el comportamiento
de administradores y supervisores par.: lograr esa eficiencia. Hacer las 
cosas bien en el menor tiempo posible y con el menor uso de recursos. 
Por otra parte, la administraci6n pued& estudiarce focalizando el inte
rns en la conducta que desarrollan los administradores, en c6mo fun
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ciona en la realidad una organizaci6n yqu6 hacen quienes la dirigen. Es 
&ste un enfoque de comportamiento administrativo. Aqui lo que se 
trata es de describir y explicar empiricamente conductas. 

Es obvio que ambas 6pticas no deberian ser descoyuntadas. Para 
lograr eficiencia, para cambiar conductas se requiere ante todo cono
cerlas. Precisamente por no hacer esto es que algunos especialistas
consideran que la aplicaci6n de los conocimientos y t6cnicas gerencia
les -existe una literatura internacional al respecto- obtenidos en 
paises desarrollados no logran ser transferidos con 6xito apaises en vias
de desarrollo. Hay que considerar que los sisternas de administraci6n 
de estos 6ltimos, tanto en su estructura como en sus m6todos, son 
influenciados por las tradiciones de administraci6n de su pasado colo
nial correspondiente. En el caso de Am6rica Latina, la tradici6n espa
fiola. Pero es 6sta una posici6n te6rica. Otras corrientes subrayan que
una verdadera ciencia (y la administraci6n lo es) debe explicar los 
fen6menos independientemente de cualquier ambiente nacional o 
cultural.
 

M~is afn: la administraci6n electoral como e5tructura es 
una 5rea 
especifica de la administraci6n pfiblica y como tal exhibe las mismas
deficiencias, deformaciones e "irracionalidades" que la caracterizan 
como conjunto en los paises en vias de desarrollo. Y lo que es ms
importante: es un trozo de administraci6n pfiblica enclavada en un 
ambiente de competencia politica, de clientelismo y de escasa tradi
ci6n en la sucesi6n pacifica en el ejercicio del poder.

El enfoque utilizado en la presente exposici6n es de la administra
ci6n electoral como "saber aplicado", como "saber hacer" para lograr
 
con eficiencia los objetivos que plantea la organizaci6n de unas elec
ciones. La ciencia administrativa es una ciencia operacional y lo que se
 
espera de ella es organizar el conocimiento pertinente para hacerlo
 
aplicable y por tanto 6til para quienes deben alcanzar resultados 
deseados. Esa administraci6n electoral tiene un por qu6 y un para qu6.
En otras palabras, una raz6n de ser y un prop6sito. Se impone entonces 
la explicitaci6n de su fundamento. 

III. Objetivo e importancia de Ila administraci6n electoral 

La administraci6n electoral tiene un objetivo: asegurar la transpa
rencia y [a objetividad del proceso electoral ygarantizar el principio de 
igualdad. En otros t6rminos lo que s, )rocura es hacer y garantizar:

a) que tenga voto todo el que deba tenerlo;
b) que el voto d6 por resultado la expresi6n, lo ms cercana posi

ble, de las fuerzas sociales;
c) que los resultados de la elecci6n no puedan falsearse. 

Organizar unas elecciones asegurando el logro de estos objetivos
conlleva la existencia de una maquinaria administrativa y el desarrollo 
de un trabajo arduo y la utilizaci6n de mucho personal. La constituci6n 
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y e! mantenimiento de un aparato burocr.tico como 6ste s61o puede 
recaer sobre el Estado o en un organismo p6blico dependiente del 
mismo. 

Para lograr la transparencia y objetividad en la decisi6n popular 
expresada por los votos, ese aparato burocrtico debe estar dotado de 
un grado determinado de independencia yautonomia. Esto no sucede 
ni puede suceder cuando el organismo est, bajo la autoridad o la 
influencia de un 6rgano o poder del Estado y, en un contexto de 
presidencialismo hipertrofiado como el latinoamericano, mucho me
nos del poder ejecutivo. En trminos te6ricos el gobierno representa 
s6Io una parte de la opini6n del electorado, y por tanto, una parte de la 
sociedad. 

El 6rgano o conjunto de 6rganos electorales para ejercer bien su 
funci6n y cumplir sus objetivos no s6lo debe ser neutral sino tambi6n 
parecerlo. Debe proyectar una irnagen de confianza y credibilidad. Es 
como la "mujer del Csar que no s6lo debe ser honesta sino tambi~n 
parecerlo". 

Se han seleccionado diferentes modelos para el disefo de estos 
organismos. El desafio estriba en poder combinar exitosamente el estar 
dentro del Estado, por una parte, y por la otra, lograr independencia 
frente al ejecutivo. Con tal fin se han creado organismos aut6nomos, 
especializados en materia electoral, que despliegan tanto funciones 
jurisdiccionales como administrativas y reglamentarias. Otras solucio
nes consisten en la creaci6n de organismos dependientes del poder 
legislativo o la distribuci6n de estas funciones en 6rganos dependien
tes de diferentes poderes: ministerios de lo interior para la parte admi
nistrativa y el poder judicial para el conocimiento y decisi6n de las 
impugnaciones. 

Ahora bien, el aspecto sustancial radica si colocar estos organismos 
al margen de la politica partidaria o buscar la participaci6n directa de 
los grupos o partidos politicos de manera que se neutralicen mutua
mente logrndose asi garantizar la objetividad de las actuaciones. Este 
aspecto contin6a siendo tema de debate. Muchas veces se cuestiona la 
neutralidad politica porque en la realidad a menudo es tan s6lo un 
ropaje que esconde la presencia de intereses politicos. Por otra parte, y
contrariamente, la experiencia ha mostrado -salvo los casos de sistema 
caracterizados por un bipartidismo excluyente que crea otro tipo de 
problemas- que la presencia de activistas politicos en la direcci6n del 
organismo electoral frecuentemente lo conduce a un inmovilismo 
administrativo por la confrontaci6n partidaria que se recrea en su 
interior. 

Como se aprecia, las funciones y prop6sitos de la administraci6n 
electoral son de primerisimo orden. Ahora bien, de lo que se trata en 
unas elecciones es del poder, de la lucha por el poder. Entonces, para
hablar de administraci6n electoral, se requiere, para su adecuada com
prensi6n, delinear el ,mbito politico en el que est, ubicada. 
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IV. Las elecciones como competencia politica 

En un sistema politico democr~tico, no importa su grado de des
arrollo, se considera legitimo el poder que detentan los gobernantes,
es decir, aut~ntico, aceptable, cuando el mismo se origina y proviene
del consentimiento mayoritario del pueblo. Esto significa que el pue
blo, entendido como conjunto de ciudadanos, es decir, los nacionales 
de un Estado que titulares de los derechos politicos, constituye la 
fuente de todo poder democr~tico. Es 6sta la denominada soberania 
popular. 

Pero si bien el pueblo es fuente de poder, no es sujeto activo de 
poder. No lo ejerce directamente sino a travs de :nandatarios. Es, en
consecuencia, fuente primigenia pero tambi~n desinatario del poder.
Los gobernantes, los detentadores formales del poder, son el conjunto
de individuos que ocupan los cargos p~blicos electivos y quc tienen 
como funci6n o responsabilid; d dirigir politicamente al Estado. 

Como el pueblo no ejerce directamente el poder no puede
hablarse de democracia directa. Las democracias modernas se configu
ran como democracias representativas. En ellas los detentadores de! 
poder son designados mediante el m6todo electivo. En se acto, la 
elecci6n, que se celebra peri6dicamente, participan por lo regular la 
mayoria de los ciudadanos: aqu6llos que no s6lo son titulares de la
facultad de elegir y ser elegidos sino que adem~s est~n inscritos en una
lista o registro de electores. A este conjunto de electores se le deno
mina cuerpo electoral. 

Es precisamente el cuerpo electoral el que selecciona, mediante 
una operaci6n material denominada votaci6n, y de un conjunto de
candidato.s previamente presentados e inscritos, aqU61los que ejerce
ran los distintos cargos electivos por un periodo de tiempo determi
nado. Los que resulten elegidos, seg6n las f6rmulas electorales que se
hayan adoptado, se convierten en representantes politicos del pueblo, 
es decir, actuar~n en nombre y por cuenta del pueblo por un periodo
de tiempo previamente determinado. Ese grupo de elegidos tiene [a
responsabilidad de ejecutar el programa de gobierno, los planes y las
acciones, que prometieron al electorado Ilevar a cabo si resultaban 
seleccionados. 

Ahora bien, la realidad nos presenta cuadro el queun en los
ciudadanos no disponen de los mismos recursos. En otras palabras, no
tienen las mismas e iguales condiciones econ6micas y sociales. En
cualquier sociedad, y por ende tambi~n en las que se gobiernan demo
cr~ticamente, los recursos materiales y simb6licos no est~n distribuidos 
de manera equitativa. Como los recursos y bienes disponibles en una
sociedad son escasos esto obliga a la creaci6n y existencia de un meca
nismo institucionalizado que asigne y distribuya estos bienes y recur
sos, y que las decisiones que se adopten al respecto gocen de la 
aceptaci6n voluntaria de la generalidad de los miembros de esa 
sociedad. 
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Como los recursos est~n distribuidos de manera desigual, la socie
dad se presenta conformada en diferentes grupos o sectores sociales. 
Son las denominadas clases sociales. Grficamente una sociedad puede 
ser representada como una pirmide dividida en secciones horizonta
les colocadas una encima de la otra. Dependiendo de la cantidad de 
recursos de que disponga o tenga acceso, cada grupo o sector social 
podrS ser ubicado en una secci6n determinada de la pir~mide. Como 
scn m~s los que menos tienen la base de la pir~mide ser, m~s ancha que 
la c6spide. 

Las clases sociales tienen y persiguen intereses diferentes y, por 
tanto, tendr~n visiones distintas acerca de c6mo debe estar organizada 
y ser dirigida la sociedad. Estos intereses y visiones, distintos y contra
puestos, tienden amanifestarse y se expresan politicamente. Es decir, a 
trav6s de distintos medios o canales (organizaciones, grupos, institu
ciones) esos intereses se agregan, es decir, se unen, y se articulan, o sea, 
se organizan, con el fin de actuar p6blicamente para influir, o tratar de 
determinar, que las decisiones que adopte el Estado como mecanismo 
institucionalizado de asignaci6n y distribuci6n de recursos les benefi
cien o por lo menos no les perjudiquen. Esas actividades que desplie
gan estos grupos o agentes de los distintos sectores o clases sociales se 
Ilevan acabo de una manera formal utilizando los mecanismos institu
cionales existentes o de manera informal, por medio de acciones de 
presi6n. 

Entre los mecanismos formales de participaci6n en defensa o pro
moci6n de sus intereses y visiones politicas se encuentra la posibilidad 
de competir abiertamente para controlar las posiciones de direcci6n 
del Estado. C6mo entre las principales estn las de origen electivo, la 
participaci6n en las elecciones se destaca como el mecanismo ms 
importante para promover directamente sus visiones y planes de lo que 
debe hacerse (programas de gobierno) y proponer equipos de gesti6n 
(candidatos) que se comprometen en ejecutarlos. 

Como se aprecia el pueblo no es una entidad monolitica. EstA 
dividido en partes que act6an politicamente de forma y de manera 
distinta. Las relaciones entre estos sectores sociales y el Estado se Ileva a 
cabo, como ya se dijera, a trav6s de intermediarios. Son ellos quienes 
agrupan, organizan y movilizan la participaci6n en la vida politica a los 
ciudadanos pertenecientes a las distintas clases sociales. Estos cuerpos 
intermedios, estas organizaciones que compiten en unas elecciones 
son los partidos politicos y agrupaciones de electores. Los partidos y las 
agrupaciones constituyen algunos de los actores formales de la vida 
politica y, en particular, de las elecciones. 

A. La normativa electoral como reglas del juego 

Ahora b~en, como las elecciones son una competencia de intereses, 
proyectos y candidatos que luchan por la conquista de posiciones de 
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poder en el Estado, esa competencia debe y tiene que ser necesaria
mente reglamentada, organizada y arbitrada. Para ello es que se dictan 
leyes especi.icas que determinan curies son los actores de la compe
tencia, asi como las normas que deben regular las relaciones entre 
ellos, y los procedimientos que se han de seguir en la realizaci6n de las 
actividades requeridas para materializar las elecciones. Esta es la nor
mativa electoral. 

El car~cter "electoral" de eita normativa Iodetermina su conte
1ido. Ella recoge el nicleo central de las disposiciones referentes a 

qui6nes pueden elegir, aqui6nes se puede elegir y en qu6 condiciones, 
para qu6 periodo de tiempo, y bajo qu6 criterios organizativos tanto
desde el punto de vista procedimental como territorial. Hist6ricamente 
se ha demostrado que ninguna legislaci6n electoral es neutra. Siempre
favorece o tiende a favorecer la mayoria que la aprob6 y tambi6n, claro 
estS, la estructura del poder existente en una sociedad en un determi
nado momento hist6rico. 

Obviamente esta normativa electoral debe ser aplicada. Se debe 
velar porque sea respetada y se deben prever mecanismos de sanci6n a
los que la violenten para reestablecer el orden violado. Ademas, como 
el criterio utilizado para determinar los ganadores en la competencia
electoral es de naturaleza cuantitativa, es decir, se suman votos, tiene 
que existir un organismo o varios, dedicados a realizar todas las tareas 
de organizaci6n de esa votaci6n, del conteo de los votos y actividades 
conexas. Esta es [a organizaci6n electoral (la administraci6n electoral 
como estructura a la que ya se hizo referencia) que puede asumir 
distintas modalidades y formas. Por consiguiente, fesulta imprescindi
ble [a presencia de una estructura organizativa encargada de preparar,
dirigir, juzgar y arbitrar la competencia electoral. Por sus importantisi
mas atribuciones serS ella tambi6n un actor electoral. 

B.Actores electorales formales e informales 

Se han identificado ya a los actores electorales formales: los electo
res o el cuerpo electoral, los partidos y los candidatos y la estructura 
que organiza, dirige y resuelve las controversias que se suscitan. Pero si 
bien 6stos son los actoies protagonistas y visibles que aparecen en el
escenario, no son los 6nicos y, en algunos casos, no son los ma's impor
tantes. Una elecci6n involucra y engloba a toda una sociedad. Es, como 
ya se dijera, un combate, una lucha de intereses, de visiones o proyec
tos y de candidatos. Es u.aa lucha por el control y ejercicio del poder.
Por ello los demos actores politicos act6an en el proceso electoral de 
manera m~s discreta pero no por ello menos efectiva. 

Una visi6n realista de las elecciones no puede desconocer el papel 
que juega el poder ejecutivo, sobre todo en Am6rica Latina en donde 
se ha adoptado en la mayoria de los paises el r6gimen presidencial.
lampoco se puede dejar de lado a los militares, a los grupos econ6mi
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cos, la iglesia, los medios de comunicaci6n, las asociaciones profesiona
les, empresariales y sindicales y los actores de poder internacional que 
condicionan o limitan las acciones de los actores de la politica interna 
de un pais determinado. 

Las interrelaciones entre este concierto de actores formales e 
informales en una situaci6n de competencia para resolver el problema 
de la sucesi6n en el ejercicio del poder mediante elecciones caracteri
zan un momento o coyuntura en el proceso politico. Esa coyuntura 
politica es el proceso electoral. Como momento del proceso politico 
cada elecci6n es singular, 6nica e irrepetible. Por m~s experiencia y 
conocimientos de que se disponga, todo proceso electoral con un 
grado aceptable de competitividad resultarS siempre novedoso e 
imprevisible desde el punto de vista politico. 

V. El organismo electoral como actor politico 

Como las elecciones son ante todo un momento en el proceso
politico, y una competencia por la conquista del poder, [a estructura 
que tiene la responsabilidad de preparar, dirigir y resolver las contro
versias que surjan en ella no s6lo desempefia las funciones que le 
reserva la normativa electoral. Ella juega tambin un importante papel 
politico. Es un actor politico. 

Por la condici6n de actor que asume el organismo en la coyuntura 
politico-electoral, 6ste se coloca en el centro de la disputa precisa
mente por ser el Srbitro de la competencia. La pugna de intereses que 
se verifica en las elecciones, convierte el organismo en un blanco 
perfecto para las presiones e intentos de manipulaci6n provenientes de 
distintos sectores. La naturaleza del proceso electoral y el rol central 
que ocupa, lo exponen a un condicionamiento politico externo que 
muchas veces influye y determina el grado de 6xito o fracaso de las 
elecciones. 

La raz6n de ser de un organismo electoral (en el caso de que estas 
funciones sean concentradas y asignadas a un solo organismo) es ase
gurar y garantizar que el sefialamiento popular se Ileve a cabo limpida y 
nitidamente disminuyendo al minimo las posibilidades de manipula
ci6n. De ahi que para lograr e te objetivo se deba colocarlo en una 
posici6n de equidistancia de los diversos polos politicos de manera que 
su labor organizativa y de arbitraje del proceso electoral goce de 
credibilidad y legitimidad. 

Lograr un Srbitro electoral por encima de toda sospecha es una 
meta harto dificil como ya se dijera. Ello dependerS mucho del grado 
de desarrollo democr~tico que exhiba el sistema politico y del com
promiso de las fuerzas sociales y politicas de sentar las bases de un 
juego con reglas institucionalizadas que permitan una competencia 
por el poder sobre una base de igualdad de oportunidades. En algunos 
paises de America Latina, por ejemplo, estas condiciones a6n no se 
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cumplen: el partido que logra desplazar a otro del poder se muestra 
igualmente reticente a abandonar las innumerables palancas que un 
r6gimen electoral deficiente pone a su disposici6n. 

La credibilidad de un organismo electoral depende de miltiples 
causas, entre ellas, del mecanismo de designaci6n de sus integrantes asi 
como de su mismo disefio institucional. La confianza serSi menor en la 
medida en que su composici6n delate la preeminencia de una parte 
politica (sobre todo si ejerce el poder) sobre las demos. La observaci6n 
es a6n vwlida en el modelo organizativo de un tribunal, consejo, junta,
comisi6n, etc. integrada por imparciales y apartidistas. 

Pero la credibilidad no es un atributo con el que se nace; es 
tambi6n el producto de la labor y de las acciones que Ileve a cabo el 
propio organismo electoral. Yno 6nicamente en el aspecto meramente 
t6cnico y administrativo sino tambi~n en su papel de Srbitro de la 
competencia electoral. Una percepci6n nitida de las caracteristicas del 
proceso politico y un definido, claro y aut6ntico compromiso con el 
inter6s general deben constituir los cardinales de una inteligente, pru
dente y responsable direcci6n de un organismo electoral con vocaci6n 
de cosechar confianza y respeto p6blico. 

Resulta imprescindible para una 6til comprensi6n de las elecciones 
como proceso administrativo, partir del entendimiento de esta visi6n 
de las elecciones como competencia y del rol de actor politico que 
asume el organismo o la estructura encargada de su preparaci6n, reali
zaci6n y arbitraje. Sin conciencia del ambiente externo, que influye y 
condiciona al organismo, se corre el peligro de sobrevalorar conoci
mientos y t6cnicas que procuran maximizar la eficiencia en la adminis
traci6n de unas elecciones. No son 6stos remedios que resuelven 
cualquier tipo de problema. 

Los conocimientos y las t6cnicas gerenciales constituyen tan s6lo 
una herramienta para que el organismo logre un grado aceptable y
posible de eficiencia que a su vez repercuta en beneficio de la credibi
lidad y legitimidad en el desempeho de su funci6n primordial. Pero, a 
veces sucede que aun siendo muy buena la administraci6n, indepen
dientemente en el proceso electoral se suscitan situaciones que esca
pan a las posibilidades reales de soluci6n de los funcionarios elec
torales. 

VI. Las elecciones como proceso administrativo 

Ya se consign6 c6mo mediante las elecciones el cuerpo electoral 
manifiesta su decisi6n con relaci6n a un programa politico y selecciona 
un equipo de candidatos, postulados por organizaciones politicas, para 
ocupar los cargos electivos del Estado por un lapso determinado. Para 
que pueda expresarse esa decisi6n colectiva se requiere Ilevar a cabo 
una serie de actividades concatenadas, que de acuerdo a la normativa 
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electoral, han de realizarse de acuerdo a una 16gica y de manera 
secuencial. 

VII. El proceso electoral 

Toda elecci6n constituye entonces un proceso. Se entiende por
proceso electoral [a secuencia de actividades yde interrelaciones des
plegadas y sostenidas pc- los 6rgaros electorales, candidatos, partidos 
y dem~s agrupaciones politicas yque tienen como prop6sito la prepa
raci6n, desarrollo y vigilancia del ejercicio de la funci6n electoral asi 
como la determinaci6n, declaraci6n y publicaci6n de los resultados.
Todo proceso electoral comprende, por consiguiente, las siguientes 
etapas: 

a) Convocatoria 
b) Inscripci6n y admisi6n de candidatos 
c) Campaia electoral 
d) Votaci6n 
e) Escrutinio 
f) Conocimiento y decisi6n de los recursos de impugnaci6n
g) Determinacci6n y proclamaci6n de los elegidos 

VIII. Por qu6 las elecciones requieren ser administradas 

En consecuencia, para celebrar unas elecciones, se necesita Ilevar a
cabo un conjunto ordenado de actividades para el logro de objetivos
predefinidos. En la realizaci6n de estas tareas y trabajos se involucran 
un n6mero considerable de personas y organizaciones que a su vez
requieren de recursos humanos, econ6micos, administrativos ytecno
16gicos. Este conjunto de objetivos, ideas, actividades, personas y
recursos necesita ser administrado. Es decir, requiere de la coordina
ci6n eficaz de una multiplicidad de esfuerzos individuales que son
desplegados para lograr determinadas metas cuyo alcance s6lo serS
posible de manera colectiva. Este esfuerzo coordinado se desarrolla en
el contexto de un ambiente politico externo que, como ya se explicarS,
lo condiciona y lo limita. 

IX.Que es administrar 

Administrar consiste en coordinar de manera eficaz ideas, personas
yrecursos lo que conlleva realizar determinadas funciones. Como 6stas 
se Ilevan acabo en secuencia, la acci6n de administrar se concibe como 
una secuencia de fases. Por eso se habla de proceso administrativo o
gerencial. Cules son esas fases? Cu~les son las funciones de un 
administrador? Para responder a estas interrogantes bastaria con
observar lo que hace un administrador. A continuaci6n, primero, se
ofrecerS una breve explicaci6n de cada una de ellas en general y 
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posteriormente algunos comentarios especificos en el contexto de la 
administraci6n electoral. 

X. Las funciones de un administrador 

A.El planeamiento 

La raz6n de ser de un administrador es lograr resultados via objeti
vos y metas. Por consiguiente, lo primero que debe hacer es identificar,
definir y decidir curies son esos resultados, c6mo pretenderS alcanzar
los y qu& necesitarS para ello. En otras palabras, el administrador debe
planificar, programar sus actuaciones. Debe pensar en detalle y con 
precisi6n, antes de actuar, en todo lo que quiere y pudiera lograr,
determinando qu6, c6mo, cu~ndo y d6nde hacerlo. La planificaci6n es 
pues la primera fase del proceso administrativo, la primera funci6n de 
un administrador o gerente. 

B.La organizaci6n 

La organizaci6n es la segunda funci6n del proceso gerencial. Una
 
vez determinado el plan y deddidas las acciones que deber~n reali
zarse, el administrador debe asignar los distintos trabajos y tareas a un
 
conjunto de personas. Debe, en otras palabras, conformar una estruc
tura organizativa. Esto es, establecer los distintos puestos 
o cargos,

describir sus funciones, determinar las calificaciones del personal que

deberS desempefiarlos, definir las lineas de autoridad en cada Area y

departamento, delinear las interrelaciones entre los distintos departa
mentos, secciones y unidades de manera de evitar las interferencias, y

duplicidades de esfuerzos para lograr un 6ptimo grado de coordina
ci6n. Organizar consiste entonces en acomodar y relacionar los recur
sos disponibles para el logro efectivo de lo que se ha planificado. 

C. Integraci6n del personal 

Parar lograr no s6lo una organizaci6n efectiva sino ademSs Ilevar a
cabo lo planificado se requiere que los distintos niveles, puestos o 
cargos que conforman una estructura organizativa sean ocupados por
un personal calificado y adecuadamente seleccionado, orientado,
entrenado y peri6dicamente evaluado. De todos los recursos el
humano constituye el m~s valioso en cualquier esfuerzo colectivo para
alcanzar determinados resultados. Por ello, la funci6n de integraci6n
del personal se considera como una fase del proceso administrativo. 

D. Direcci6n 

La cuarta funci6n que desempefia un administrador es la de dirigir.
Dirigir significa "dar instrucciones" y es la fase en el proceso adminis
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trativo en la que se ponen los planes en movimiento; es, en una 
palabra, el paso de la acci6n. En ella es donde el gerente o administra
dor puede ser m~s o menos efectivo; donde puede lograr m~s pero 
tambi~n encontrarse con los mayores tropiezos. La funci6n de direc
ci6n conlleva determinadas actividades y requiere del manejo de 
determinadas habilidades y destrezas. Por lo pronto, es necesario saber 
comunicarse, delegar y asignar trabajos especificos, motivar al perso
nal, coordinarlo, asi como manejar los cambios y conflictos que surgen 
en la estructura administrativa, en el ambiente interno que tambi~n 
condiciona la labor administrativa. 

E.Supervisi6n y control 

La raz6n de ser de una estructura organizativa es la de obtener 
resultados. Por lo tanto la efectividad de una organizaci6n y de aqu~llos 
que trabajan con ella puede medirse solamente en t6rminos de logros. 
Por consiguiente, el adininistrador debe disponer de tcnicas y meca
nismos para verificar que las acciones que se lleven a cabo conservan 
una correspondencia con lo que se ha planeado. Los mecanismos de 
control le proporcionan al administrador retroalimentaci6n, le ayudan 
a dar seguimiento a las metas obtenidas y tienden a asegurar el logro de 
los resultados deseados. El control o la supervisi6n es entonces la parte 
del proceso administrativo que confirma la obtenci6n de lo planifi
cado, organizado y dirigido. Por ello es la 61tima fase en el proceso 
administrativo. 

Armados de estas nociones generales se pueden considerar ahora 
las funciones de un administrador electoral. 

Xl. El planeamiento electoral 

Planear, conviene subrayarlo, implica decidir con antelaci6n qu6, 
c6mo, qui~n, cu~ndo y d6nde hacerlo. Aqui la palabra clave es decidir. 
En efecto, no se puede hablar de plbnificaci6n si no se adopta una 
decisi6n previa de los resultados que se desean alcanzar y del curso de 
acci6n que habrL de seguirse. 

Planificar unas elecciones no es unga labor sencilla. Hay que ensam
blar muchas actividades, adiestrar a muchas personas y resolver pro
blemas de logistica. En unas elecciones se involucran, directa o indirec
tamente, un considerable n6mero de personas, entre funcionarios y 
empleados electorales, personal de las mesas o lugares de recepci6n de 
los votos, candidatos y electores. Todo eso crea un gran problema de 
gerencia. Por otra parte, por ser un evento masivo, el proceso electoral 
cuesta dinero y esos recursos econ6micos deben ser presupuestados 
con precisi6n y administrados con rigurosidad, sobre todo en paises en 
vias de desarrollo precisamente en los cuales no abundan. 
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jPor qu6 y para qu6 planificar las elecciones? jQu6 beneficios 
acarrea? Ante todo proporciona al administrador electoral la orienta
ci6n y la determinaci6n de lo que tiene que hacer. En efecto, permite 
identificar las metas, establecer el curso de acci6n a seguir y calcul3r el 
tiempo, las energias y los recursos necesarios para Ilevarlos a cabo. 
Todo ello crea un ambiente de seguridad en quienes tienen la respon
sabilidad de organizar las elecciones porque se sabe de antemano todo 
lo que habrS de hacerse. Ademis, facilita el control y la supervisi6n en 
la ejecuci6n de las tareas, evita el sobrecargo de trabajo, el "recalenta
miento" de algunas ,reas de la estructura organizativa en momentos, 
durante la fase de prevotaci6n, de mucha presi6n y tensiones. 

A. C6mo planificar unas elecciones 

El disefio de la estructura b~sica de un plan de organizaci6n electo
ral es relativamente una tarea f~cil. Las legislaciones electorales tienden 
a reglamentar con bastante detalle todas y cada una de las etapas del 
proceso electoral. Ahora bien, esto no significa que el montaje del plan 
no deje de ser sumamente complejo. 

B. Los pasos previos 

Para disefiar un plan de organizaci6n electoral se deben dar algu
nos pasos previos antes del ensamblaje final del plan, a saber: recolec
'i6n de informaci6n, sistematizaci6n de la informaci6n y, por 61ltimo, 
definici6n de las actividades. 

1. Recolecci6n de informaci6n 

En primer lugar, hay que analizar atentamente la legislaci6n electo
ral. Con ello lo que se busca es extraer la secuencia del proceso
electoral, es decir, sus fases, los procedimientos y los plazos en que
deben realizarse las actividades previstas en cada etapa del mismo. 

En segundo lugar, como no todos los detalles se encuentran defini
dos en la ley electoral se tiene que recopilar informaci6n acerca de 
c6mo se han Ilevado a cabo en la pr~ctica esas actividades. Esta infor
maci6n es de vital importancia para determinar c6mo se desarrollaron 
en el pasado las distintas actividades organizativas, qui6nes las realiza
ron, qu6 dificultades se presentaron. Esta recolecci6n de informaci6n 
permite completar de manera exhaustiva el inventario de actividades, 
tareas y acciones que han de incluirse en el planeamiento y que no son 
considerados en la ley electoral. Este esfuerzo, adem~s, permite extraer 
ideas para operacionalizar en detalle disposiciones contenidas en la 
normativa electoral. 
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2. Sistematizaci6n de la informaci6n 

Compilada la informaci6n se impone luego organizarla y sistemati
zarla. Esto se puede realizar con base en dos criterios: partiendo de lo 
general a lo particular, por una parte y, por la otra, de acuerdo a la 
secuencia cronol6gica en que deber~n Ilevarse a cabo las actividades. 

Ya se dijo que la legislaci6n electoral determina las etapas del 
proceso electoral. Estas etapas constituyen lo general. A partir de ellas 
se procede entonces a su desglose en conjuntos de actividades y las 
actividades a su vez en tareas y acciones especificas. Logrado este 
detalle se reagrupan las actividades en c';njuntos y a su vez las tareas y 
acciones especificas por cada actividad. Si bien las etapas del proceso 
electoral tienen una l6gica secuencial, desde el punto de vista adminis
trativo algunas actividades tienen que ser realizadas en secuencias pero 
otras deben levarse a cabo simult~nea o paralelamente. 

El inventario de actividades a realizar puede ser estructurado en 
tres momentos o partes: etapa de preparaci6n de la votaci6n, etapa de 
votaci6n, escrutinio y conteo electoral y la etapa posterior a la elecci6n. 

3. Definici6n de las actividades 

Si bien la identificaci6n de lo que tendrA que realizarse puede 
resultar una tarea relativamente f~cil, el montaje del plan, su estructu
raci6n es compleja. En efecto, para cada conjunto de actividades, tareas 
y acciones se deben formular una serie de preguntas que requieren de 
respuestas claras y precisas: 

-por qu6 dcbe hacerse 
-qu6 se persigue 
-qu6 se necesita para Ilevarla a cabo 
-d6nde tendrS lugar 
-cu~ndo deberS realizarse 
-qui6n lo harS 
-c6mo se harS 
Lo que se pretende con esto es determinar los cinco aspectos cuya 

definici6n es necesaria para el ensamblaje del plan de organizaci6n, a 
saber: determinaci6n de los objetivos, descripci6n de las tareas a reali
zar, estimaci6n del tiempo de realizaci6n, asignaci6n de la ejecuci6n y 
supervisi6n de los trabajos, presupuestaci6n de gastos. Vale la pena 
comentar brevemente cada uno de ellos. 

a) Determinaci6n y definici6n de los objetivos 

En primer lugar, estS la determinaci6n de los objetivos, es decir, 
definir el resultado que se persigue, las metas que se desean alcanzar. A 
simple vista esto podria parecer muy simple, sin embargo el esfuerzo 
puede resultar arduo y dificil. Los objetivos deben ser definidos a 
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distintos niveles: general, intermedio y especifico. Los objetivos prin
cipales son sustentados por lo regular por sus objetivos. De esta 
manera, los objetivos forman una jerarquia y tambi~n una red. Esta 
jerarquizaci6n e interrelaci6n de los objetivos corresponde a la jerar
quizaci6n en los niveles de direcci6n en la organizaci6n.

Los objetivos deben ser concebidos con un gran sentido prctico y
de ser posible expresados en t6rminos mensurables de manera de
facilitar su verificabilidad. Definir y hacer conocer los objetivos es un 
verdadero desafio. En su formulaci6n deben participar tanto los direc
tivos de alto nivel como los de nivel medio. Todos deben conocer 
cules son las metas ydebe motivarse yestimular al personal atrabajar
unidos para alcanzarlas. Los objetivos forman un tejido de resultados y
acontecimientos deseados. Si no estin debidamente interconectados y 
no se sustentan entre si, los miembros de la organizaci6n seguirn rutas 
que le parecern buenas en lo personal opara su propio departamento 
pero que podrian resultar desastrosas para la instituci6n como un todo. 

b)Descripci6n de las actividades 

En segundo lugar, se debe proceder a describir y detallar lo m~s 
posible cada una de las actividades, tareas yacciones. Amayor detalle y
precisi6n, mayor seguridad y posibilidad de control podrS alcanzarse 
durante la ejecuci6n y gerencia del plan. Aqui lo que importa es
determinar qu6 se debe hacer y c6mo. Resulta imprescindible para
quienes tendr~n la responsabilidad de Ilevar acabo el trabajo saber esto 
con suficiente antelaci6n. De esta manera el que asigna el trabajo podrS
verificar su cumplimiento y evaluar el incumplimiento. 

c)Estimaci6n del tiempo de realizaci6n 

En tercer lugar, estS la necesidad de calcular el tiempo de realiza
ci6n que requerir~n las distintas actividades, tareas yacciones. Con tal
fin no s6lu se deberS precisar la fecha de inicio y de culminaci6n de
cada una de ellas sino tambi6n un margen posible de rejuego asi como
el limite critico, es decir, la fecha en que tiene que ser concluida 
inevitablemente. 

El factor tiempo, el estimarlo debidamente, es vital en el planea
miento como en la fase de control en el proceso de administraci6n 
electoral. La votaci6n se Ileva acabo en la generalidad de los casos en 
un dia determinado. Todo tiene que estar listo para fecha. Laesa 
posibilidad de una postergaci6n de las elecciones por dos o tres dias es
impensable ypuede ocasionar graves dificultades politicas. Aunque los
funcionarios electorales fallen, las elecciones se tienen que celebrar. 
Precisamente por eso las labores de administraci6n electoral son de 
mucha responsabilidad y crean mucha tensi6n. 
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Calcular el tiempo implica t2mbi~n determinar el "tiempo opti
mista" (el estimado con un buen margen de holgura si todo sucediera 
como se ha previstc), Fl "tiempo probable" (aquel que se considera 
necesario para realizar el trabajo) y el "tiempo posirnista" (una estima
ci6n basada en el supuesto d que se enfrenrin condiciones adver
sas). Otro aspecto importante a determinar es ia "ruta o camino cri
tico", esto es, la secuencia de tareas que requiaren de mayor tiempo y 
que, por lo tanto, irnplica el menor tiempo de (;ulgura. 

d) Asignaci6n de la ejecuci6n y supervisZn de las labores 

En cuarto lugar, se debe proceder a la asignaci6n de los trabajos a 
realizar tanto al persona! que serA encargado de su ejecuci6n directa 
como de la supervisi6n de los mismos. De tal manera que se pueda en 
todo momento determinar qui6n deberS hacer qu6 y qui~n tendrS la 
responsabilidad de controlar o supervisar dichas labores. 

e) Presupuestaci6n de gastos 

Un plan de organizaci6n electoral estarA incompleto si no incluye 
un presupuesto de gastos detallado. Por elio para cada actividad, tarea 
o acci6n se debe estimar el costo en que se incurrirS parar Ilevarla a 
cabo. Aqui se parte de lo particular a lo general.

El costo de las elecciones aumenla cada dia. Y en el caso de America 
Latina con la crisis econornica en Ia que estS sdmida y los efectos 
devastadores de la inflaci6n esta situaci6n se torna mis dramtica. El 
altisimo costo de avanzadas tecnolagias sobre todo en el Area de infor
m~tica y procesamiento de datos Iimiian muchas veces su utilizaci6n. 
Por igual cada vez son ms conside, .WI-,es los recursos econ6micos a ser 
invertidos en la adquisicibn de equipos y para solventar el trabajo de 
organizar y mantener un registro civil confiable que sea el fundamento 
de las listas electorales, la compra (-e la utileria electoral, los requeri
mientos de un sistema de comunicaci6n eficaz para las distintas opera
ciones"de recolecci6n de informaci6n en la fase del conteo electoral, 
las necesidades de adiestramiento del personal que se involucra en 
todo el proceso electoral, para mencionar s6lo algunos ejemplos. 

C. Ensamblaje final y manejo del plan 

Con estos elementos determinados, definidos y desarrollados en la 
manera explicada se puede proceder entonces al ensamblaje final del 
plan. A estructurarlo y presentarlo de una manera sistem~tica, debida
mente calendarizado en sus diferentes etapas y conjuntos de activida
des, tareas y acciones. 

Es importante advertir que ning6n plan general de organizaci6n 
electoral logra preverlo todo; que no es ni puede ser perfecto. El 
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intento de manejar racionalmente, en t&rminos administrativos, un 
proceso electoral es un gran reto. Se requiere de mucho pensamiento,
de un gran sentido prictico yde un conocimiento particular del medio 
en el que se opera. Una tarea de este g~nero no debe ser obra de una
sola persona sino mis bien de un equipo de trabajo. Si administrar escoordinar eficazmente un esfuerzo colectivo entonces la planificaci6n
debe ser el resultado de un trabajo en equipo.

"La mejor planeaci6n se logra cuando los administradores tienen laoportunidad de contribuir a los planes que afectan aias Areas sobre lascuales tienen autoridad. Una forma de asegurar que se conozcan bien
los planes y de lograr la ventaja de lealtad hacia los mismos es que
participe el mayor nCimero posible de administradores en la planea
ci6n. Bajo esta circunstancia es mis probable que el plan se ejecute con
entusiasmo e inteligencia" (KOONTZ/O'DONNELL/WEIHRICH. Admi
nistraci6n, 1985).

En las primeras versiones de un plan de organizaci6n electoral
siempre se olvidan detalles. Por eso debe procurarse que exista unaretroalimentaci6n continua durante su ejecuci6n. Los planificadores y
analistas deben asumir una actitud presta a aceptar la existencia de errores y de reajustar algunos de sus aspectos si se demuestra que es
necesario y conveniente. 

Como se aprecia para planificar unas elecciones es mucho lo que se
debe pensar y escribir antes de iniciar los trabajos de organizaci6n.
Pero toda esta labor previa produce, como ya se destacara, incalcula
bles beneficios. 

Una vez ensamblado el plan de organizaci6n, 6ste se convierte en una especie de manual de administraci6n electoral, que evaluado yrevisado peri6dicamente puede servir para futuras elecciones. Su con
fecci6n es, entonces, una inversi6n rentable y un medio de institucio
nalizaci6n electoral. 

D.Limitaciones y fracasos en el planeamiento electoral 

Como herramienta, el planeamiento tiene sus limitaciones ymuchas veces aunque existan muy buenas intenciones se fracasa en elintento. En ocasiones porque en las altas instancias de la gerencia prima
una mentalidad refractaria al planeamiento: los problemas se resuel
ven cuando se presentan de mnera improvisada. A veces se piensa queplanificar es una p~rdida de tiempo que absorbe energias y hace 
descuidar los problemas cotidianos. 

Si los altos ejecutivos no creen en el planeamiento, no lo estimulan 
o no toman las decisiones necesarias que permitan asus subordinados
disefiar sus planes, toda la administraci6n se expone a un fracaso. Es 
muy dificil que las personas planeen si no saben en qu6 consiste sutrabajo, si no advierten c6mo se relaciona su labor con la de los demis ysi no tienen una autoridad clara para tomar las decisiones necesarias. 
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Una actitud de esta naturaleza evidencia la ausencia de un concepto 
claro de lo que significa planear. 

Por otra parte, muchas personas creen que han planeado cuando 
en realidad de lo que disponen es de estudios de planeamientos que es 
algo muy distinto. La planeaci6n es un ejercicio prictico de racionali
dad. Requiere de objetivos claros, conocimientos de las alternativas, 
capacidad para analizarlas, informaci6n, un deseo de encontrar la 
mejor soluci6n posible y, sobre todo, de la adopci6n de decisiones. 

Xll. La organizaci6n de las elecciones 

La organizaci6n como segunda funci6n del proceso gerencial en el 
Srea electoral en la generalidad de los casos esti determinada en la 
legislaci6n y/o -n los reglamentos internos de los organismos electora
les. En algunos casos, esta organizaci6n en vez de contribuir a una 
administraci6n electoral eficiente la dificulta. No se logra la coherencia 
necesaria entre los prop6sitos y metas de [a instituci6n y la divisi6n y 
distribuci6n interna del trabajo. Esto es mis evidente en legislaciones 
electorales mis antiguas que en las mis recientes. 

Ante la imposibilidad, por ejemplo de una reforma legal que opere 
un rediseiio organizacional mis adecuado y racional, el administrador 
electoral se ve limitado a trabajar en el marco existente aun si puede 
utilizar mecanismos informales, siempre dentro del contexto legal, que 
le permitan lograr una mayor racionalidad. Al menos en la conforma
ci6n de un equipo o staff dirigencial y en la asignaci6n de los trabajos 
para la materializaci6n del plan de organizaci6n electoral. 

Si bien la organizaci6n interna depende mucho del modelo de 
estructura de arbitraje electoral que haya sido adoptada en un pais 
determinado, resulta posible plantear una discusi6n en torno a las que 
podrian ser las lineas generales de un esquema organizacional 6ptimo 
para el desempeijo de las labores de administraci6n electoral. Este 
esfuerzo tendria el prop6sito 6Ae armonizar la estructura de los orga
nismos electorales en Am6rica Latina. En una primera etapa se podrian 
considerar primero las subregiones (Centroam6rica y el Caribe, la 
Am6rica Andina, etc.) y luego a un nivel regional. 

Este planteamiento no es novedoso: por ejemplo, esfuerzos en tal 
sentido se han venido desarrollando tanto en el Smbito del registro 
civil, sobre el que se han realizado investigaciones comparadas auspi
ciadas por las Naciones Unidas y el Instituto Interamericano del Niiio 
(ONU, 1985/IIN, 1983). Tambi6n puede citarse que inclusoen el campo 
electoral, dentro del amplio proceso integracionista econ6mico y poli
tico que se registra en la Comunidad Europea se puede hablar de 
notables avances en la dificil tarea de armonizaci6n de las legislaciones 
electorales que incluye aspectos de gran sensibilidad politica (BARDI, 
1988). 
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En Am6rica Latina, en la mayoria de los paises, se ha adoptado el 
modelo de una organizaci6n electoral especializada y dotada formal
mente de autonomia e independencia. Estas estructuras suelen ser 
encabezadas por un 6rgano central con atribuciones jurisdiccionales, 
reglamentarias y administrativas en lo referente a las elecciones. El 
mismo 6rgano (central o intermedio) tiene las funciones no s6lo de 
organizar las elecciones sino tambi6n de juzgar y reglamentar de 
acuerdo con la ley. Es decir, la administraci6n electoral es responsabili
dad de un 6rgano que tambi6n resuelve de las controversias e impug
naciones que surgen durante el proceso electoral. Esto puede traer un 
grado de confusi6n de funciones de manera tal que quien hace, juzga 
tambi6n su hacer, es decir, un ser juez y parte al mismo tiempo. 
.Posible, conveniente? 

A este modelo, como alternativa se podria ofrecer un esquema de 
organizaci6n que presente una separaci6n en dos cuerpos o nicleos 
orgnicos: uno con funciones jurisdiccionales y reglamentarias (lo 
contencioso electoral es en gran parte contencioso administrativo) y el 
otro con atribuciones administrativas y t6cnicas. De esta manera la 
administraci6n electoral seria responsabilidad de un conjunto de fun
cionarios cuya cabeza, un administrador general, gozaria de un amplio 
margen de acci6n pero ubicado en un contexto general de supervisi6n 
y control que Ilevaria acabo el otro cuerpo orginico (el jurisdiccional) y
los representantes de las organizaciones politicas. Por otra parte, la 
introducci6n de la carrera civil en todos los niveles de los 6rganos 
electorales, generaria un grado de profesionalizaci6n y especializaci6n 
del personal, que la colaboraci6n y cooperaci6n de organismos inter
nacionales especializados en el Area de asistencia y promoci6n electo
ral, contribuiria a su mejor formazi6n y calificaci6n. 

La parte medular y constante en el trabajo de los organismos elec
torales resulta ser el registro civil y su consecuencia, el registro electo
ral. No todos los paises de Am6rica Latina presentan igual nivel de 
desarrollo en esta Area. Pero lo cierto es que concebida como un 
sistema, con sus continuas entradas y salidas (nacimientos y fallecimien
tos), exige de una atenci6n permanente. A veces la labor se concentra 
6nicamente en este aspecto y se posterga el planeamiento y organiza
ci6n del proceso electoral para el (iltimo momento. Como las eleccio
nes se Ilevan a cabo cada dos, cuatro o cinco afios, los funcionarios 
electorales tienden a descuidarse. Sin embargo, concluidas unas elec
ciones, 6stas deben ser evaluadas en todos sus aspectos: planeamiento, 
organizaci6n, personal, mecanismos de control para inmediatamente 
comenzar a trabajar en el siguiente evento. 

La organizaci6n de unas elecciones obviamente implica un gran
trabajo de coordinaci6n en todo el territorio del pais. Por lo tanto no 
s6lo debe pensarse en la departamentalizaci6n en los 6rganos centrales 
sino tambi6n en todos los 6rganos intermedios y perif6ricos. Esto 
requiere un dise-o organizacional mucho ms vasto y global. 
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Los procesos electorales, precisamente por sus trascendentes con
secuencias politicas, requieren en su organizaci6n y montaje de un 
manejo racional y eficiente cada vez m~s tecnificado. El diseho de una 
organizaci6n efectiva no resulta tarea ficil. Su funcionamiento de
pende del personal que ocupar~n las distintas posiciones dirigenciales
altas, medias y bajas, y tambi~n de una direcci6n que fomente la 
motivaci6n, el liderazgo y estructure canales eficaces de comuni
caci6n. 

Xlll. La integraci6n del personal electoral 

De poco sirve disponer de un buen planeamiento y del disefio de 
una organizaci6n efectiva si no se dispone de un equipo humano 
adecuado para Ilevarlo a cabo. Sin duda alguna es 6ste uno de los 
grandes problemas que se presentan en la tarea de administrar cual
quier instituci6l; o empresa sobre todo en paises en vias de desarrollo. 

En primer Ihiar, encontramos los procedimientos y medios forma
les e informales de reclutamiento del personal. En contextos de escaso 
nivel de institucionalidad, la administraci6n pt~blica suele ser conce
dida como el gran botin politico de los conquistadores del poder: los 
que obtienen la victoria electoral. Los procedimientos formales de
reclutamiento (concursos, ponderaci6n del m&rito, etc.) se dejan de 
lado. El clientelismo politico obstaculiza la integraci6n de un personal 
capaz que cumpla con los requerimientos de las posiciones y franquea
el paso a los recomendados politicos. La poca estabilidad y permanen
cia en el desempefho de las posiciones dificulta que el ejercicio de los 
cargos ptblicos permita la acumulaci6n de una "experiencia prsctica".


Por otra parte, la importancia del organismo electoral como actor
 
politico lo hace blanco apetecible de las fuerzas politicas en competen
cia. De ahi los intentos de perforar la "burocracia electoral", colocar
"fichas", habilitar "palancas" para accionarlas en los momentos opor
tunos. Muchas veces puede resultar m~s "efectivo" controlar los nive
les medios de una burocracia que su vrtice o cispide dirigencial. Si a 
esto se le suma la pobre remuneraci6rn econ6mica de los cargos, la falta 
de institucionalidad y seguridades de jubilaci6n del personal que se 
dedica a esta carrera, se completa un cuadro realista que atenta contra 
una efectiva administraci6n. 

Estas dificultades objetivas tienen que ser vencidas. No es posible
Ilevar a cabo unas elecciones sin disponer al menos de un equipo
bsico de administradores con capacidad suficiente para traducir en 
realidad el plan de organizaci6n. En lo que respecta al reclutamiento se
debe partir de un conocimiento e inventario del personal disDonible. 
Su adecuada evaluaci6n permitiri detectar las necesidades de personal 
con el que se deberA completar la organizaci6n. Definir los requisitos
de las distintas posiciones y utilizar la evaluaci6n peri6dica del personal 
son funciones que debe Ilevar a cabo un departamento de administra
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ci6n de recursos humanos de necesaria importancia en cualquier 
organizaci6n. 

Tanto el equipo o staff dirigencial a nivel alto o intermedio debe 
conocer las t6cnicas fundamentales de gerencia. De ahi que, si bien en 
Am6rica Latina se tiende a favorecer y requerir, para los altos mandos, 
una formaci6n predominantemente juridica, no es menos cierto que 
ser jurista o abogado no implica ser un buen administrador. Puede 
Ilegar a serlo si completa su formaci6n en esta 6rea. Dentro del modelo 
sugerido de separaci6n org~nica de las funciones de administraci6n 
electoral el problema no se deberia plantear. En cambio si es conve
niente para el otro ntcleo orginico, el que despliega las facultades 
jurisdiccionales. En este ,mbito no s61o es recomendable una forma
ci6n acad6mica en el campo juridico sino ademis disponer de expe
riencia como juez en diferentes niveles de la judicatura. Sucede a veces 
queen la direcci6n de los organismos electorales se designan abogados 
para desempefiar funciones de juez sin la experiencia o vocaci6n 
necesarias. 

Para administrar unas elecciones lo que requiere precisase es 
mente de administradores. Naturalmente en los distintos niveles de la 
estructura organizativa se involucra mucho personal que de entrada no 
tiene una formaci6n t6cnica en esta ,rea. De ahi la gran importancia 
que asume el adiestramiento del personal electoral. Adem~s de lo que 
ya se consignara con relaci6n al planeamiento y a la necesidad de que el 
personal conozca sus objetivos, lo que debe hacer, lo que se espera de 
cada integrante, el adiestramiento permite brindar no s6lo los elemen
tos bsicos para planear, dirigir y supervisar actividades, tareas y accio
nes sino que adems constituye una excelente via para brindar una
visi6n global dc, los trabajos a realizar de manera que el aporte que se 
exige a cada quien pueda ser debidamente entendido y valorado den
tro del contexto general. Por lo demos el adiestramiento favorece la 
comunicaci6n, a la que se hari referencia ms adelante, tanto en 
sentido ascendente como descendente entre los niveles de la alta 
gerencia y personal de planta.

Un buen programa de adiestramiento para funcionarios y emplea
dos ejecutado por el departamento de administraci6n de recursos 
humanos, constituye una herramienta valiosa en la administraci6n en 
general, y en la electoral en particular por el considerable ni~mero de 
personal que se involucra en las elecciones. Muchas veces, este aspecto 
se descuida. Ningtjn administrador electoral podr, tener 6xito si no 
valora su principal recurso que es el personal. Muchas veces se piensa 
que s6lo con recursos econ6micos se resuelve todo. El adiestramiento 
es una tarea lenta que debe Ilevarse a cabo con suficiente tiempo.
Cursos de orientaci6n institucional, t6cnicas gerenciales y entrena
miento para la ejecuci6n de planes y tareas especificas resultan impres
cindibles para estructurar un equipo humano, para fomentar el lide
razgo y la motivaci6n y, sobre todo, para manejar racional y eficiente
mente unas elecciones. 
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Naturalmente el adiestramiento no debe limitarse al personal per
manente de los 6rganos electorales ni especificamente a quienes traba
jan en el Area de registro civil y electoral. EstA tambi6n el personal de las 
juntas receptoras de votos o mesas electorales, los delegados o fiscales 
de los partidos politicos yen t6rminos ya m~s generales los informado
res p6blicos y el electorado en general. De este abanico de necesidades 
se debe destacar el relativo al personal de las mesas electorales ya que 
es en ellas donde materialmente se Ilevan a cabo las elecciones: los 
electores acuden a ella para votar, en ella se realiza el escrutinio y 
conteo de los votos y se levanta la documentaci6n b~sica y oficial que 
sirve de sustento al c6mputo general de las elecciones. 

Una politica de capacitaci6n y desarrollo del personal electoral a 
todos los niveles, para que sea exitosa, debe contar con la aprobaci6n,
prticipaci6n y relaci6n activa de la alta gerencia. De lo contrario no 
produciri los frutos esperados. 

XIV. La direcci6n administrativa del proceso electoral 

Dirigir significa ejecutar, poner en acci6n toda una estructura, un 
personal y utilizar recursos materiales para lograr un resultado de
seado. La direcci6n de un proceso electoral desde el punto de vista 
organizativo y t6cnico requiere de grandes esfuerzos personales, asi 
como de un alto grado de delegaci6n, comunicaci6n y coordinaci6n. 

No importa el nivel que ocupe el administrador electoral; si hay
algo que peculiariza el ambiente en que Ileva a cabo su trabajo es 
precisamente la tensi6n producto de la presi6n del tiempo y del 
cimulo de trabajo que debe realizar simultineamente (el calendario 
electoral es un verdadero conteo regresivo). A esto se le debe sumar el 
clima de competencia y desconfianza generado por los naturales 
enfrentamientos de los distintos grupos politicos pugna. Enen un
 
terreno "minado" el administrador electoral debe actuar con celeri
dad, la adopci6n de decisiones debe ser ripida, la soluci6n de los
 
problemas, que siempre se a 61tima
presentan hora, expedita. los 
problemas no se pueden congelar. Deben ser abordados con respon
sabilidad. Un problema no resuelto en el momento oportuno tiene la 
potencialidad de convertirse en el germen de una situaci6n politica 
conflictiva e incluso en una crisis. 

Uno de los aspectos capitales en la direcci6n de unas elecciones es 
la necesidad de delegar funciones. Por ello se destac6 oportunamente
la importancia de la conformaci6n y adiestramiento de un equipo o 
staff dirigencial de alto nivel de manera que el lider del mismo, el 
administrador general, pueda delegar responsabilidades y autoridad 
en determinadas Areas de trabajo. La delegaci6n implica un alto grado
de coordinaci6n. Esta no es solamente imprescindible en los niveles 
mximos sino tambi~n en los niveles medios. Una de las caracteristicas 
de la tradici6n administrativa espafiola es la centralizaci6n y concentra
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ci6n personal de las funciones. Muchas actividades complejas no se 
logran materializar adecuadamente por la lentitud que impone este 
tipo de esquema dirigencial. 

La delegaci6n, adecuadamente coordinada, es fuente de motiva
ci6n, innovaci6n y genera un ambiente de alto nivel de comunicaci6n 
tanto vertical como horizontal. Estos factores contribuyen en la con
formaci6n de un "espiritu de cuerpo", de lealtad hacia el esfuerzo,
hacia las metas que el grupo las asume como comunes. Se debe siempre
recordar que "el 6xito depende en un 10% de saber c6mo hacer las 
cosas y el restante 90% de disponer de la actitud y dedicaci6n de hacer 
que funcione". 

Una alternativa susceptible de ser combinada con la delegaci6n, es 
la asignaci6n de trabajos que en est,: caso conlleva la necesidad de una
rendici6n de cuentas ante el superior por parte de quien se le ha 
asignado el trabajo.

La funci6n de direcci6n implica adems tin uso constante y conti
nuo de la comunicaci6n. Ya se dijo que dirigir significa "dar instruccio
nes". Obviamente para hacer esto es necesario comunicarse. Es impo
sible dirigir sin comunicaci6n, aun si 6sta asume variedad deuna 
formas. La comunicaci6n no s6lo se concentra en la funci6n de direc
ci6n sino durante todo el proceso administrativo. PiLnsese en la retroa
limentaci6n que conlleva el continuo reajuste de la planeaci6n de la 
que se hizo ya menci6n. 

En el continuo accionar de los planes que conlleva el dirigir se 
presentan cambioE y surgen conflitos internos en la organizaci6n yen
el personal que ejecuta un programa de trabajo. El administrador tiene 
que bregar con estas situaciones, maiejarlas de manera que compro
metan el logro de los objetivos. Por la complejidad de este ambiente 
tanto interno como externo, la experiencia prctica de organizar unas

eleccines es importante tenerla en cuenta aun con la concienca de que

cada proceso electoral, como ya se consignara, es 6nico, singular.
 

XV. El control y la supervisi6n en la administraci6n electoral 

Planear, organizar, dirigir el montaje y la organizaci6n t6cnica de 
un proceso electoral sin controlar, sin mecanismos de supervisi6n es 
exponerse al fracaso. No basta s6lo determinar "qu6 hacer" y "para
qu6". Deben existir medios para cerciorarse de que los trabajos se
ejecuten adecuadamente. Este control no ha de hacerse aposteriori,es
decir, a labor concluida sino que tambi6n debe ser continuo. 

Planear no consiste en predecir el futuro. Ningn plan es prof6tico.
Por ello debe ser reajustado durante el proceso de su ejecuci6n. La
retroalimentaci6n del planeamiento debe ser permanente aun si, con
cluido el evento, se impone siempre una evaluaci6n global del plan 
para introducirle los reajustes necesarios, para que pueda ser utilizado 
con mayor 6xito en comicios electorales venideros. 



30 ADMINISTRACION ELECTORAL 

Una de las ventajas que ofrece un adecuado planeamiento que
incluya todos los elementos que se han descrito es precisamente que
permite durante la ejecuci6n detectar qu6 no estA funcionando ade
cuadamente yqui~n estA haciendo mal su trabajo. No es solamente una 
carta de navegaci6n sino tambi~n un radar. 

El desarrollo de la informtica permite no s6lo utilizar las computa
doras para el planeamiento sino tambi~n para "monitorear" la ejecu
ci6n, supervisar la marcha de los trabajos. Ypara ello no se requieren ni 
siquiera de equipos muy sofisticados. A nivel de microcomputadoras
existen programas (software), pero tambi~n es posible disefiarlos, para
controlar la multiplicidad de los subprocesos que conlleva la organiza
ci6n de unas elecciones. 

Vocablos de referencia: 

V. Asesoria electoral
 
Democracia
 
Elecciones
 
Organismos electorales
 
Padr6n electoral 

*BIBLIOGRAFIA: ALDERFER, H. La administraci6n pdblica en las naciones nuevas. Buenos Aires:
 
Paidos, 1970. BARDI, 
 L. "Voto di preferenza e competizione intrapartitica nelle elezini europee.
Propettive per una admonizzazione della legge elettorales". In: Rivista Italiana de Scienza Politica, 
XVIII, N Q 

1, aprile 1988. BREA FRANCO, JULIO. Introducci6nalproceso electoraldominicano. Santo 
Domingo: Editora Taller, 1986,21 e. Administraci6n y elecciones. La experiencia dominicana de 1986. 
San Jos6: Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n Electoral, Cuadernos de CAPEL, NQ 19,1987.
Apuntes deadministraci6n electoral. Santo Domingo: s.n., meca. 1988. CARZOLA PRIETO, LUIS y otros. 
Comentarios a ha ley orginica del rtgimen electoral general. Madrid, Editoral Civitas, 1986. GALVAN 
ESCOBESO, 1. Tratado de Administracion General. Costa Rica: ICAP, 1968, 31 ed. HEADY, FERREL.La
 
pubblica amministrazione. Prospettive di analisi comparata. Bologna: II Mulino, 1968. INSTITUTO
 
INTERAMERICANO DENliFO/FONDO DELAS NACIONES UNIDAS para las actividades en materia de pobla
ci6n. Diagn6stico delregistro civillerinoamericano. Montevideo: Proyeclo regional de Registro Civil 
y Estadisticas Vitales. 1983. JIMENEZ CASTRO, W. Administraci6n Pdblica para el desarrollo integral 
M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1971. KOONTZ, O'DONNELL, WEIHRICH. Elementos deadminis
traci6n. Mexico: McGraw H ill, 1983,2 ed. Administraci6n. Mexico: MacGraw H ill, 1985. MOSHER, F. 
Cimminino, S.Ciencia de la administraci6n. Madrid: Rialp, 1961. MUROZ AMATO, PEDRO. Introduc
ci6na1aadministraci6npblica.M~xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1%2,2 vol. NACIONES UNIDAS. 
Manualde sistemas y metodos de estadisticas vitales. Vol. IIExamen de las prcticas nacionales. Nueva 
York: 1985. ROSCOE, MARTIN. Administraci6n publica. Mexico: Herrero, 1967. SHARKANSKY, IRA. 
Adminisrraci6n p6blica. M6xico: Edilores Asociado, 1971. SIMON, HERBERT. II comportamento adm
ministrativo. Bologna: II Mulino, 1967. SIMON, SMITHBURG, Thompson. Administraci6n publica. Mbxico: 
Editorial Letras, 1968. TERRY,G. R. Principios de administraci6n.Buenos Aires: ElAteneo, 1981. TERRY, G. 
FRANKLYN, S. Principios de administraci6n. M6xico: Continenal, 1985. 

julio BREA FRANCO 



31 ALIANZAS ELECTORALES 

ALIANZAS ELECTORALES 

Alianzas electorales son pactos de partidos politicos con fines elec
torales. Las alianzas se vinculan con muchos temas. Por lo tanto, las
precisiones siguientes se refieren s6lo a aspectos de la sistemstica 
electoral. No se tratan aqui todos los aspectos politicos del t6rmino, 
que se caracteriza, por lo demos, por un alto grado de contingencia 
hist6rica-politica. 

Un primer aspecto a considerar se refiere al efecto de las alianzas en 
los cambios de expectativas de los partidos politicos. Dado que, en
primer lugar, en la mayoria de los paises la competencia partidista no se 
reduce a dos partidos, y en segundo lugar, que el sistema electoral
determina en cierta medida las condiciones de 6xito para poder ganar
las elecciones (o una cuota del poder parlamentario), formar una
alianza electoral entre diferentes partidos puede contribuir a mejorar
decisivamente la posici6n politica electoral de los partidos involucra
dos. Este fen6meno no se relaciona tanto con la situaci6n en que la 
alianza electoral sea capaz de atraer m~s votos en comparaci6n con
candidaturas independientes de sus miembros, sino explicitamente, en
los casos en que la votaci6n de la alianza sea id6ntica a la suma de votos 
que hubieran recibido los diferentes partidos miembros al presentarse
individual y separadamente a la elecci6n. 

Como se sabe, los sistemas electorales normalmente favorecen a
los partidos mis votados. Formar una alianza electoral, por lo tanto 
buscaria -en primer lugar- tratar de corresponder a las condiciones 
de 6xito de los sistemas electc'rales. Por otro lado, significa contrarres
tar los efectos de concentldci6n del voto originado por ef sistema 
electoral. 

La reducci6n de la fragmentaci6n politica a trav6s de la formaci6n
 
de alianzas electorales es m~s bien aparente que sustancial, dado que

ellas no excluyen el disefio de 
una politica independiente de sus
miembros posterior al acto electoral. Asi, la posibilidad de formar 
alianzas electorales es un mecanismo importante para manejar el grado
de fragmentaci6n del sistema de partidos politicos.

Otro aspecto a considderar es la existencia de diferentes tipos de
alianzas electorales. Para ello es necesario distinguir segcin tiempo y
espacio: a)alianzas electorales 6nicas o continuas; b) alianzas electora
les que rigen en todo el territorio o solamente en cierta cantidad de
circunscripciones electorales o agrupaci6n de ellos; c) finalmente, se
puede distinguir entre alianzas electorales totales (los partidos miem
bros presentan los mismos candidatos) y parciales (s6lo una parte de los 
candidatos es comin). 

En Am6rica Latina hay mucha tradici6n en alianzas electorales. Su
explicaci6n m~s comfin vinculaci6n cones su el d6bil desarrollo y 
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ciertas caracteristicas de los partidos politicos. En algunos paises 
(Argentina, Brasil, Ecuador), durante 6pocas, el fen6meno ha contri
buido a la formaci6n de un sistema muy complicado o inestable de 
partidos politicos. 

Comit& Editorial 

ALTERNANCIA EN EL GOBIERNO 

1. La alternancia en el mando o, mejor dicho, en el gobierno, 
entendiendo por tal, strictu .,.nsu,al Poder Ejecutivo, es un elemento 
esencial de la democracia. La continuidad indefinida en sus cargos del o 
de los mismos titulares del Ejecutivo, aun en el caso hipot~tico de que 
ello sea el resultado de un pronunciamiento electoral libre del pueblo, 
sin coacci6n ni fraude, es un factor negativo y distorsionante para la 
democracia. No s6lo porque el continuismo indefinido -aun en el 
caso de que existan elecciones peri6dicas y te6ricamente libres y puras 
y que el resto del sistema constitucional con sus correspondientes 
contralores politicos y jurisdiccionales funcione normalmente- gene
ra peligrosos elemerntos personalistas y autocr~ticos que afectan nega
tivamente [a existencia de una democracia real, sino porque ademss, la 
no alternancia en el mando, en si misma y por Ids necesarias conse
cuencias que provoca, hace peligrar la realizaci6n de comicios libres y 
sin fraude. 

2. Alternancia es la acci6n y efecto de alternar que, segtin el Diccio
nario de la Real Academia, significa "desempefiar un cargo varias 
personas por turnos" o "sucederse unas cosas a otras repetidamente". 

Las acepciones del Diccionario aunque no estrictamente referidas 
al concepto politico-constitucional, dan una idea anal6gica del con
cepto. 

La alternancia en el mando o en el Gobierno es el desempefio 
sucesivo del Gobierno por personas distintas, pertenezcan o no al 
mismo partido politico. 

De tal modo la alternancia en el mando o en el Gobierno se da en 
los regimenes constitucionales republicanos (con exclusi6n de las Ila
madas repi~blicas con presidencia vitalicia -caso del Haiti de Duvalier), 
en las monarquias parlamentarias modernas, en las que el car~cter 
vitalicio de la jefatura del Estado no afecta la posibilidad de alternancia 
en el Gobierno de personas y/o partidos diferentes. En los sistemas de 
facto o en las dictaduras modernas la alternancia en el mando es el 
resultado, generalmente, del libre juego de los factores de poder real y 
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no de un sistema institucional de limitaci6n del poder por la impuesta
determinaci6n del lapso en el que los titulares de ciertos cargos politi
cos gubernamentales de particular importancia pueden permanecer 
en ellos. 

3. La alternancia en el Gobierno constituye en el constituciona
lismo moderno, en sus diversas variantes, y ya sea el resultado de
previsiones normativas o del juego libre de la fuerzas politicas, un 
presupuesto y una condici6n de la democracia. 

4.Si la alternancia en el mando, como elemento politico, se refiere 
esencialmente a la titularidad del Poder Ejecutivo tiene tambi~n una
relaci6n con la integraci6n de los Poderes Legislativo y Judicial. En lo 
que que respecta al Legislativo, si bien, obviamente, la cuesti6n no se
plantea en iguales t6rminos que en el Ejecutivo, puede afirmarse que 
aunque el principio mayoritario en el Derecho Constitucional compa
rado es la posibilidad de reelecci6n indefinida de los legisladores-con
excepci6n, por ejemplo, de Mkxico (Art. 59)-, esto se equilibra con la
necesaria existencia en la democracia de elecciones legislativas peri6
dicas y el cambio de las mayorias y minorias legislativas segtin los
resultados. Hay, sin embargo, algunos casos en el constitucionalismo 
democrtico en que la Cmara Alta (Senado, Ctmara de Lores, etc.), se
integra con algunos senadores vitalicios (por ejemplo Italia (Art. 59) y
Venezuela (Art. 148) o con lores no electivos, sean de designaci6n real, 
en raz6n de sus cargos eclesisticos o de carcter hereditario (Gran 
Bretafia). 

5. En cuanto al Poder Judicial la cuesti6n se plantea, en lo que
respecta a la integraci6n del 6rgano supremo (Suprema Corte, Tribunal 
Supremo, Alta Corte, Corte de Casaci6n, etc.), tambi6n en tirminos 
diferentes. Aunque el principio es Iainamovilidad de los jueces de estas 
Cortes o Tribunales -garantia de su independencia-, la f6rmula del 
nombramiento vitalicio, por ejemplo en los Estados Unidos (Art. III,
Secci6n 1), adaptada a la realidad por el retiro voluntario al Ilegar auna
determinada edad, personal y libremente apreciada, es hoy minorita
ria. La f6rmula de la Constituci6n de los Estados Unidos influy6 inicial
mente en la mayoria de las constituciones latinoamericanas, pero casi 
todas ellas han sido modificadas a este respecto. Actualmente en el 
Derecho Constitucional comparado predomina el sistema de fijar un 
t6rmino para el desempefio del cargo en las Cortes Supremas (6,9,106 
15 afros por ejemplo) o establecer un limite de edad (en nuestros casos 
70 airos) o una combinaci6n de ambos criterios. 

Lo mismo ocurre en las Cortes o Tribunales Constitucionales, de
Garantias Constitucionales o de Constitucionalidad o con los tribunales 
supremos para materias determinadas (Contencioso Administrativo, 
Fiscal, Laboral, etc.). 

6. La normal y verdadera alternancia en el Gobierno s6lo puede
existir en sistemas democr~ticos representativos con multiplicidad de
partidos politicos, ya sea de tipo bipartidista o mutipartidario, en que 
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6stos se encuentren en un piano de igualdad juridica no discriminato
ria, en que haya un regimen electoral que haga efectivamente posible 
la votaci6n de los partidos politicos en el poder y en el que las eleccio
nes sean realmente peri6dicas y libres, sin fraude ni coacci6n. 

La mera sustituci6n de personas, aunque su elecci6n sea el resul
tado de elecciones libres, no constituye, en principio, una plena y
verdadera alternancia en el Gobierno, si no hay cambio del partido 
gubernamental. Sin embargo incluso este cambio, reducido a la suce
si6n de personas distintas en la jefatura del Gobierno (jefatura del 
Estado tambi~n en los sistemas republicanos), tiene un significado 
diferente en un regimen politico y realmente multipartidista que en 
otro de partido predominante o privilegiado e, indudablemente, aun 
con mayor raz6n, en el caso de sistemas de partido i6nico. En el primer 
grupo puede situarse el caso del Uruguay en 1865 y 1958, en que pese a 
la existencia, relativamente normal para la 6poca, con algunas graves 
excepciones, de elecciones peri6dicas, no hubo votaci6n de los parti
dos politicos en la Presidencia de la Reptblica, ocupada siempre por 
militares de un solo partido y en el que la Constituci6n prohibia la 
reelecci6n inmediata (Constituci6n de 1830, Art. 75; Constituci6n de 
1918, Art. 73; Constituci6n de 934, Art. 150; Constituci6n de 1942, Art. 
149). En el segundo es posible incluir el caso mexicano con la reiterada y 
constante elecci6n a la Presidencia de los candidatos del PRI, en un 
r6gimen constitucional que, sin embargo, prohibe radical y absoluta
mente la reelecci6n presidencial (Art. 83). En el tercero, el caso del 
constitucionalismo de la Uni6n Sovi~tica (Constituci6n de 1977, Arts. 6 
y 100), de los paises que han seguido directamente su modeio politico y 
constitucional, de Cuba de 1975 (Art. 5, Arts. 134-140) y de ciertos 
Estados africanos. 

7) Existe una estrecha relaci6n entre el tema de la alternancia en el 
mando y la cuesti6n de la no reelecci6n. 

La posibilidad juridica de reelecci6n sucesiva e indefinida del titu
lar del Poder Ejecutivo en un sistema constitucional democrltico repu
blicano, afecta negativamente la posibilidad real de alternancia en el 
mando de las personas, asi como la votaci6n de los partidos en el 
Gobierno. Y, en consecuencia, esta posibilidad puede contribuir a 
dificultar la existencia y funcionamiento de una democracia real. 

La f6rmula original de la Constituci6n de los Estados Unidos que no 
ponia limites a la posible reelecci6n del Presidente (Art. II, Secci6n 1), 
fue seguida por algunas constituciones latinoamericanas. Sin embargo 
la tendencia mayoritaria prohibi6 la reelecci6n inmediata (porejemplo 
Constituci6n Argentina de 1853, Art. 77; Constituci6n uruguaya de 
1830, Art. 75). Los casos de Porfirio Diaz en Mxico y del General 
G6mez en Venezuela son ejemplos clsicos de [a degradaci6n politica 
que aparej6 la reelecci6n indefinida que muchas veces se hizo supri
miendo la prohibici6n constitucional preexistente. Esta y otras expe
riencias negativas anilogas, en Latinoam~rica, Ilevaron a prohibir la 
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reelecci6n inmediata, a limitar al minimo las reelecciones posibles o a 
prohibir radicalmente toda reelecci6n. La primera es la predominante 
en los sistemas constitucionales latinoamericanos (la Constituci6n de 
Venezuela prohibe la reelecci6n dentro de los diez airos de la termi
naci6n del mandato - Art. 185), la segunda la adoptada en la Enmienda 
22 a la Constituci6n de los Estados Unidos, de 1951 y la 61tima es la del 
Constitucionalismo mexicano cuya Constituci6n de 1917-despu6s de 
un conocido proceso politico- establece y mantiene una prohibici6n
absoluta de reelecci6n para el Presidente (Art. 83). La prohibici6n 
absoluta de reelecci6n se encuentra tambi6n, por ejemplo, en la Cons
tituci6n de Costa Rica de 1949 (Art. 132) y en la de Guatemala de 1985 
(Art. 187). 

La Constituci6n Chilena de 1980 que hace durar al Presidente en sus 
funciones ocho afios, prohibe la elecci6n para el periodo siguiente
(Art. 125). Pero en virtud de las disposiciones transitorias 13a, 14, 27 y 28, 
la permanencia en la Presidencia de la Repblica de la persona que la 
ocupa desde 1973 -y desde 1980 en virtud de [a Constituci6n- podria
prolongarse hasta 1996, es decir durante 23 afios, ya que en ese caso no 
es "aplicable la prohibici6n de ser reelegido..."
 

La Constituci6n del Paraguay, enmendada al respecto 
en 1977,
permite la reelecci6n indefinida (Art. 173). La Constituci6n de 1967 
permitia la reelecci6n por un periodo consecutivo o alternativo (Art.
173), sin tomar en cuenta los periodos anteriores para el titular en ese 
momento de la Presidencia (Art. 236), que la ocupa desde 1953. 

La Constituci6n de Cuba de 1975 dispone que todos los 6rganos del 
poder del Estado son renovables peri6dicamente (Art. 66a), pero no 
limita la posibilidad de reelecci6n indefinida del Presidente del Con
sejo de Estado y Jefe de Gobierno (Art. 72).

La Constituci6n de Nicaragua de 1987, no contiene ninguna norma 
que limite la posibilidad de reelecci6n del Presidente de la Repblica.

8. La :uesti6n de la no reelecci6n no se plantea en t6rminos iguales 
en los sistemas parlamentarios queen los presidenciales. En las monar
quias parlamentarias no se encuentra, en general, limitaci6n constitu
cional a la designaci6n del mismo primer ministro o jefe de Gobierno, si 
cuenta con apoyo de una mayoria parlamentaria resultado de eleccio
nes peri6dicas y libres. En las rep~blicas parlamentarias, aunque puede
haber previsi6n constitucional respecto de la reelecci6n o no reelec
ci6n del Presidente de la Repiblica (por ejemplo: Constituci6n de la 
Repiblica Federal de Alemania de 1949, Art. 54.2, reelecci6n por una 
vez; Constituci6n de Italia de 1949, Art. 85, s6lo indica que se elige por
siete alios; Constituci6n de Francia de 1958, Art. 6, que permite la 
reelecci6n indefinida y con un mandato de siete ahos, y siguiendo la 
tradici6n de la III Repiblica, en contra de la IV (1946) que permitia una 
sola reelecci6n), no hay obst~culo constitucional para la posibilidad de
indefinida designaci6n del mismo primer ministro o jefe de Gobierno, 
si se cumplen con las demos exigencias constitucionales. En los pocos 



36 AL TERNANCA EN EL GOBIERNO 

sistemas constitucionales latinoamericanos en que existe un primer 
ministro jefe del Gobierno o Presidente del Consejo de Ministros,
distintos del Jefe de Estado (Presidente), como es el caso del Per6 de 
1979, se prohibe la reelecci6n inmediata del Presidente (Art. 205), pero 
no la designaci6n sucesiva e indefinida del Presidente del Consejo de 
Ministros. 

9. La relaci6n entre la existencia de elecciones libres, peri6dicas y
sin fraude y la posibilidad real de alternancia en el mando es evidente. 
Sin elecciones libres, peri6dicas, sin fraude, a las que puedan concurrir 
candidatos de todos los partidos politicos sin discrirninaci6n de ningu'n
tipo es imposible concebir una verdadera alternancia en el Gobierno 
que tenga sentido en el Estado Democritico moderno. 

10. La necesaria existencia de elecciones peri6dicas, que reinan 
adem~s los extremos antes indicados resulta no s6lo de las Constitucio
nes modernas, cuesti6n en la que poseen especial 6nfasis las constitu
ciones democrticas, sino que deriva del Derecho Internacional actual, 
en relaci6n con el reconocimiento de los derechos politicos. Se 
encuentra en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948 
(Art. 21), en el Pacto de Derechos Civiles y Politicos de 1966 de las 
Naciones Unidas (Art. 25) y en especial, en el sistema regional ameri
cano, basado al igual que el europeo en la democracia representativa
multipartidista y liberal (Convenci6n Europea de Salvaguardia de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), en la Carta 
Reformada de la OEA, Art. 3.d) y j); en la Declaraci6n Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Art. XX) y en la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969, Pacto de San Jos6, Art. 
33). 

Vocablos de referencia: 

V. Democracia 
Rep blica 
Elecciones 
Reelecci6n 

*BIBLIOGRAFIA: MAURICE DUVERGER, Constitutionset Documents Politiques; MAURICE DUVERGER, 
1a VRepublique; MAURICE DUVERGFR, Les Partis Politiques; HERMAN HELLER, Europa y el Fascismo;
JORGE CARPIZO, El Presidencialismo Mexicano; JORGE CARPIZO, ta Constituci6n Mexicana de 1917;
MANUEL GARCIA PIEAYO, Derecho Constitucional Comparado; PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, Derecho 
Constitucional Comparado; PIERRELALUMIERE ETANDRt DEMICHEL, Les Regimes Parlamentaires 
Europens. 
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ASESORIA ELECTORAL 

El fortalecimiento de los regimenes democriticos europeos, des
pu~s de la Segunda Guerra Mundial, en una evoluci6n que finalmente 
hizo desaparecer los gobiernos autocriticos de Portugal, Espaiia y
Grecia, ha tenido una indudable repercusi6n en el Tercer Mundo. En 
Africa y especiamente en America Latina el progreso democr.tico ha 
tenido sus altibajos, pero en la dcada de los setenta la mayor parte de 
los gobiernos autocr~iticos latinoamericanos ha cedido su lugar a regi
menes seleccionados mediante elecciones competitivas. Sin exagera
ci6n, la democracia latinoamericana ha venido avanzando, en forma 
que muchos se refieren a una transici6n democr.tica. 

Como en estos 61timos paises la experiencia de la democracia no ha
sido muy consistente, se ha hecho notorio que el Estado, los partidos
politicos y la poblaci6n en general sufren carencias importantes en 
cuanto al ejercicio democrtico, y debido a ello organismos p6blicos
estatales o internacionales y entidades privadas han tenido especial
interes en desarrollar actividades de asesoria y promoci6n democrtico
electoral. 

Estos programas, que gen~ricamente pueden denominarse de ase
soria electoral, deberian ser cumplidos en forma sistemitica y abarca
dora, para que sean lo eficaces que se desea, tanto de parte de los 
gobiernos, partidos y comunidad correspondientes, como de parte de 
las entidades que los patrocinan. Seria preferible que los tres elementos 
mencionados se pusieran de acuerdo en la conveniencia de los pro
gramas de asesoria electoral, para que 6stos alcanzaran la efectividad 
positiva que con ellos se busca. Pero al menos, la tolerancia de los 
gobiernos puede propiciar que se Ileven a efecto programas parciales
de asesoria electoral, que tengan por destinatarios a los partidos politi
cos y a grupos de la comunidad interesados en ellos. 

Dicho en trminos ms precisos, la asesoria electoral se desen
vuelve en programas de cooperaci6n tcnica eleccionaria, que glo
balmente se pueden referir a la organizaci6n administrativa electoral, 
al funcionamiento de los partidos politicos y a la actitud y acci6n 
ciudadanas con respecto a las elecciones, en un pais determinado. Es 
decir, que dichos programas pueden abarcar aspectos del sistema elec
toral, del sistema de partidos y de la realidad sociopolitica.

La cooperaci6n tcnica electoral a que nos referimos deberia fun
damentarse en un estudio o diagn6stico de cualquiera de los aspectos
mencionados, para que parta de realidades de indispensables conoci
miento, y ese diagn6stico, aunque se limite a un sector especifico,
convendria que lo determinara un equipo interdisciplinario de pocos 
tecnicos, para evitar dilaciones innecesarias. 

Teniendo en cuenta el diagn6stico, se pueden formular propuestas
de asesoria tcnico-electoral, que de ser aceptadas, requieren el pro
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grama o los programas correspondientes. Despu6s debe pasarse a la 
etapa de ejecuci6n del programa, y una vez cumplido, a la de evalua
ci6n del desarrollo efectuado y de seguimiento para examinar los 
resultados finales. 

La vastisima actividad electoral ofrece perspectivas fecundas para 
los programas de asesoria, en el aspecto del equipamiento tecnol6gico 
del gobierno, a fin de que cumpla adecuadamente con la organizaci6n 
general de las elecciones. De igual modo, en la capacitaci6n del nume
roso personal de empleados pfiblicos, permanentes y eventuales, que 
deben intervenir en todo el proceso electoral. 

Las actividades de los partidos politicos igualmente pueden some
terse a entrenamientos que son materia de los programas de asesoria 
electoral. Asimismo, la poblaci6n general, en sus diversos niveles de 
cultura, puede recibir una educaci6n electoral conveniente; para que 
m~s y m~s ciudadanos participen activamente en los procesos eleccio
narios. 

A esta necesidad de la asesoria electoral han respondido programas 
generales como el del Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n 
Electoral (CAPEL), que desarrolla sus actividades como una secci6n del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San Jos6, Costa 
Rica, ciudad sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Tambi6n debe mencionarse, como importante programa de inter6s en 
ia materia, el que tiene su centro en el International Human Rights Law 
Group, ubicado en Washington, que se ha dedicado a trabajos de 
asistencia jurdica en derechos humanos y a la observaci6n de 
elecciones. 

La asesoria electoral est, Ilamada a tener, objetivamente y sin incli
naciones partidistas o progubernamentales, ni contrarias a los gobier
nos tampoco, un papel muy destacado en el desarrollo de la democra
cia, dondequiera que se la solicite y reciba. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n Electoral 
(CAPEL) 
Capacitaci6n electoral 
Educaci6n electoral 

Comit6 Editorial 
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AUTONOMIA ELECTORAL 

1. Ejercicio privativo de autoridad con plenas facultades administrati
vas y jurisdiccionales, que sin sujeci6n jerirquica, establecen la 
Constituci6n y leyes un Estado, para suslas de organismos 
electorales. 

2. En inter6s de que se cumplan dichas atribuciones, los organismos
electorales regularmente son dotados de suficientes recursos huma
nos, t6cnicos y financieros, que los capaciten para dirigir, resolver y
Ilevar a cabo un proceso electoral, ordinario y extraordinario, en el 
cual se garantiza y protege el registro de la ciudadania, la libre 
participaci6n de los sufragantes, la honestidad de los escrutinios y el 
funcionamiento competitivo de los partidos y organizaciones 
politicas. 

3. Tal situaci6n juridica ha sido consagrada en muchas legislaciones de 
Am6rica Latin., las cuales establecen normalmente un 6rgano supe
rior colegiado con caricter aut~rquico, , sus correspondientes
dependencias, regionales, provinciales y municipales. 

Ejemplos: en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones; en la 
Repiblica Dominicana, la Junta Central Electoral; en Colombia, el 
Consejo Nacional Electoral; en Guatemala, el Tribunal Supremo
Electoral; en Per6, el Jurado Nacional de Elecciones; en El Salvador,
el Consejo Central de Elecciones; en Venezuela, el Consejo Su
premo Electoral, etc6tera. 

4. 	 La autonomia electoral tambi6n es considerada como un poder

independiente del Estado, Ilamado PODER ELECTORAL, 
 con igual
nivel que los clhsicos Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. VWase: 
Constituci6n de la Rep6blica del Per6, 9 de abril de 1933, articulo 88. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Organismos electorales 
Sistemas politicos 

GBIBLIOGRAFIA: Constituci6n y Legislaci6n Electoral de Costa Ric4, [a Pept~blica Dominicana,
Colombia, Guatemala, Per6, ElSalvador, Venezuela, etc. Cuadernos de Capel, nimeros 2,9,10,11,14,
16,17,18 y 19; BREA FRANCO, JULIO: ElSistena Constitucional Dominicano. Introducci6n alProceso 
Electoral Dominicano; CAMPILLO PEREZ,JULIO GENARO: Historia Electoral Dominicana. Origen y
Evoluci6n de la Junta Central Electoral; DEMICHEL. ANDRE el FRANCINE, Droit Electoral. 

Julio Genaro CAMPILLO PIREZ 
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AUTORITARISMO 

El autoritarismo como un tipo de gobierno suigenerises un fen6
meno muy frecuente en los paises en vias de desarrollo. Aun con 
diferentes modalidades y mutaciones caracteriza la politica contem
por~nea. 

I. Consideraciones seminticas 

El vocablo "autoritarismo" deriva de la palabra "autoridad", cuya 
raiz latina es "auctoritas" sin6nimo de poder legitimo y no de fuerza 
coactiva. Por tanto, este concepto tiene una connotaci6n positiva. 
Todo lo contrario sucede con su derivaci6n "autoritarismo" y el adje
tivo "autoritario", ambos trminos cargados de significaci6n negativa. 
Podemos definir el "autoritarismo" como un exceso o abuso de la 
autoridad; generalmente es ant6nimo de democracia y libertad. Dec
mos que alguien es autoritario cuando no tolera contradicci6n y se 
impone a los demos. Por otro lado se encuentra la actitud de una servil e 
incondicional sumisi6n a 6rdenes de superiores. 

El fen6meno se puede dar tanto a nivel individual y cultural como a 
nivel estructural dei sistema politico. Ambas dimensiones est~n rela
cionadas entre si y requieren de ciertas congruencia. 

II. Enfoques psicol6gico-culturales 

La Ilamada Escuela Californiana (Erich Fromm, Theodor W. 
Adorno) atribuy6 la estructura autoritaria del car~cter a un estilo pat6
geno de la socializaci6n en la relaci6n padres-hijos. Esta interpretaci6n 
reduce la formaci6n del carcter autoritario a vivencias punitivas de la 
nifiez en el Smbito familiar y descuida las influencias de la socializaci6n 
secundaria y difusa. 

Por otra parte, los estudiosos de la "cultura politica" (Almond y 
Verba) se liar. concentrado en analizar la distribuci6n de las orientacio
nes explicitas de los ciudadanos hacia el sistema politico y sus diferentes 
partes, asi como las actitudes hacia su propio papel en el sistema. Se han 
disefiado tres tipos ideales de cultura politica: la de ciudadanos 
"parroquiales" (parochial), la de ciudadanos s6bditos y la de ciudada
nos participantes, que en la pr~ctica tienden a mezclarse. 

El primer tipo, el parroquial, corresponde principalmente a socie
dades tradicionales, con estructuras simples y poca diferenciaci6n de 
las funciones, en que el horizonte de los individuos no rebasa los 
linderos de la "parroquia" o sea de la comunidad local. La integraci6n y 
el interns de estas comunidades "parroquiales" en el sistema politico 
nacional y sus diferernes instancias e instituciones son muy reducidos. 
En el lado opuesto se ubica [a cultura participativa con conocimientos, 
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sentimientos y evaluaciones de sus miembros hacia todas las partes del 
sistema, tanto a [a articulaci6n y agregaci6n de los apoyos de las 
demandas como asu satisfacci6n por parte del aparato gubernamental. 
Adem~s se prev6 una involucraci6n activa de los ciudadanos en los 
asuntos piblicos. El tercer tipo forma la cultura del sbdito, en que las 
orientaciones se dirigen principalmente al sistema en su conjunto y a la 
ejecuci6n de las decisiones, pero no hacia los canales de los insumos y 
la propia participaci6n. Representa una cultura de subordinaci6n en 
que predominan las actitudes pasivas y que corresponde sobre todo a 
regimenes autoritarios. 

En el contexto de la investigaci6n sobre el autoritarismo, el enfo
que de la "cultura politica" tiene el m6rito de haber tendido un puente 
entre los niveles individual y estructural del anlisis, aun cuando aporta 
poco al anlisis del poder politico. 

Ill. Autoritarismo: un lipo "suigeneris" 

Despu6s de la II Guerra Mundial se reconocia cada vez con mayor 
claridad que los regimenes autoritarios no est~n hist6ricamente con
denados a la extinci6n al paso de [a modernizaci6n societal, sino que
siguen siendo modos potencialmente viables (aunque desagradables) 
para organizar los esfuerzos de desarrollo de una sociedad. A la vez se 
empez6 a arrojar por la borda la idea de que se trata de formas "imper
fectas" ya sea del totalitarismo o de la democracia. Si los regimenes 
autoritarios estuvieran colocados en un continuo entre los polos totali
tario y democrtico, se deberia poder registrar un n6mero considera
ble de transiciones evolutivas del autoritarismo a una de las otras dos 
formas, es decir, sin acontecimientos tajantes, crisis serias o cambios 
revolucionarios, lo que no parece ser el caso. 

Se hizo cada vez m~s evidente que dichos regimenes no eran
"regimenes totalitarios fracasados, ya que muchos de sus fundadores, si 
no es que todos, no compartian [a concepci6n totalitaria de la sociedad 
y el Estado: funcionaban en forma muy diferente a los regimenes
stalinistas o nazis y sus gobernantes. Especialmente en el Tercer Mundo 
no siguieron manteniendo las pretensiones de preparar a la naci6n 
para la democracia mediante un r6gimen autoritario transitorio. Inevi
tablemente, estos desarrollos podrian conducir con uno u otro 6nfasis a 
la formulaci6n de la idea de un tercer tipo de r6gimen, un tipo sui 
generisantes que (un tipo) dentro de un continuo entre la democracia 
y el totalitarismo" (LINZ, JUAN. Totalitarian andAuthoritarian Regimes. 
1975, p. 178 s.). Resalta, pues, su naturaleza distintiva. Por lo tanto 
contamos con tres modelos bisicos de sistemas politicos, que deben 
considerarse como tipos ideales weberianos: el democr~tico, el totali
tario y el autoritario. 
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IV. Lo que no es el autoritarismo 

El autoritarismo no es democracia. Esta significa para nosotros tanto 
la oportunidad de elegir libre y regularmente entre varias o, al menos, 
dos opciones politicas, como tambi6n la posibilidad de que los comi
cios puedan conducir a una alternancia en el poder entre gobierno y
oposici6n. Adems, el respeto a las cl6sicas libertades o garantias indi
viduales (libertad de opini6n, religi6n, reuni6n, etc.) forma parte sus
tantiva de la democracia y requiere para su cumplimiento de un estado 
de derecho que funcione. 

Bajo una concepci6n ms amplia de la democracia se deberia 
considerar su potencial din~mico y,junto al valor b~sico de "libertad",
el valor b~sico de "igualdad". Para acercarse al ideal de una democracia 
integral, se deberia promover una expansiva y equitativa participaci6n
de los ciudadanos tanto en la toma de decisiones como en la distribu
ci6n de los bienes, y un acercamiento entre gobernantes y gobernados 
en los diferentes 6mbitos de la vida. 

Tampoco el autoritarismo es totalitarismo. Existe una "profunda
diferencia... entre el dominio total, tornado como cosa natural por estar 
basado en [a tradici6n y la regi6n, y la total dominaci6n que emerge en 
el mundo moderno" (SARTORI GIOVANNI, Aspectos de la Democracia, 
M6xico 1965, p. 156), con una sociedad de masas y un elevado nivel 
tecnol6gico, especificamente de los medios de comunicaci6n, que
permite la penetraci6n de la vida privada. Lo que distingue el totalita
rismo de dictaduras anteriores, por ejemplo del absolutismo, es "la 
destrucci6n de la linea divisoria entre Estado y sociedad y la integraci6n 
total de 6sta en la politica... Esta no es una cuesti6n de ms o menos 
poder politico. La diferencia estA en la calidad, no en la cantidad" (Ibid., 
p. 158). Este proceso penetrador por parte del Estado implica la elimina
ci6n de las organizaciones intermedias aut6nomas y la tristemente 
c6lebre homologaci6n (Gleichschaltung) de todas las esferas de la 
sociedad civil. 

LINZ afirma que para caracterizar a un sistema politico como totali
tario, 6ste debe contar, por lo menos, con los siguientes elementos:
"una ideologia, un solo partido de masas y otras organizaciones movili
zadoras, yel poder concentrado en un solo individuo y sus colaborado
res, o en un pequefio grupo que no le responde a ningt~n cuerpo
electoral grande y que no se puede desalojar del poder por medios 
institucionalizados y pacificos. Cada uno de estos elementos pueden 
encontrarse en forma separada en otros tipos de sistemas no democr,
ticos y s6Io su presencia simult~nea constituye un sistema totalitario" 
(LINZ op. cit. p.188). 

V. Caracterizaci6n bisica del autoritarismo 

Los regimenes autoritarios son "sistemas politicos con un plura
lismo politico limitado, no responsable, sin una ideologia elaborada y 
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directora, pero con mentalidades peculiares, carente de una moviliza
ci6n politica intensiva o extensiva, excepto en algunos puntos de su
evoluci6n, yen los que un lider o aveces un grupo reducido ejerce el
poder dentro de limites formalmente mal definidos, pero en realidad 
bastante predecibles" (LINZ op. cit. p. 264).

La anterior definici6n contiene cuatro caracteristicas: 1.pluralismo
limitado, 2.falta de una ideologia elaborada (cosmovisi6n), 3.reducidamovilizaci6n politica y 4.ejercicio monocr~tico u olig~rquico del
poder. Estas caracteristicas nos ofrecen una orientaci6n basica para el
diagn6stico y el estudio del autoritarismo politico.

Aparte del enfoque weberiano de Linz, que nos proporciona elementos indispensables para una fenomenologia de los regimenes auto
ritarios anivel global, sobresalen dos corrientes que se han ocupado de 
esta problem~tica en el contexto latinoamericano: una se podria
denominar "hist6rico-culturista" (p. ej. VELIZ y WIARDA), la otra es la"econonicista", cuyo principal protagonista es O'DONNELL, que tiene 
la virtud de ser din~mica, pero peca a la vez de cierto mecanicismo. 

VI. Autoritarismo y ejercicio del poder 

En regimenes autoritarios, el poder se concentra en un solo lider o 
en un pequefio grupo. Sin embargo se puede observar una tendenciahacia una despersonalizaci6n del poder, que es consustancial a la
modernizaci6n socioecon6mica y la creciente complejidad. Los caudi-
Ilos y lideres carism~ticos, que imponen toda su personalidad a los
sistemas politicos que imperan, son hoy en dia m~s bien la excepci6n 
que la regla.

Parece ser una tendencia universal que los tipos de [a autoridad
tradicional ycarism~tica tienen que ceder siempre m~s ante el tipo de [aautoridad racional-burocr~tica. No obstante, no se puede descartar por
completo la posibilidad de liderazgos carism~ticos, puesto que circuns
tancias de emergencia siguen siendo propensas para su surgimiento.


Independientemente de la tendencia hacia la despersonalizaci6n,
sigue inherente al fen6meno autoritario la elevada centralizaci6n del
poder, lo cual puede tener raices en una tradici6n hist6rico-cultural, 
pero tambi~n corresponde a los requerimientos funcionales de una
dominaci6n efectiva en d~biles condiciones estructurales que no pro
pician el consenso democr~tico. Dificilmente se encontrar~n regime
nes autoritarios que realmente sean federalistas o parlamentarios.

Se responsabiliza acuatro factores para el car~cter centralista de lavida politica ysocial en America Latina: 1.la ausencia de una experien
cia feudal, 2.la ausencia de una disconformidad religiosa yel resultante
centralismo latitudinario de una religi6n dominante, 3. la ausencia de un suceso o una circunstancia durante alg6n tiempo que pudiese
concebirse como un equivalente ala revoluci6n industrial europea y4.
la ausencia de desarrollos ideol6gicos, sociales y politicos que se aso
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cian con la Revoluci6n Francesa (VELIZ, CLAUDIO, The centralist tradi
tion of Latin America. Princeton 1980). 

En algunos casos se le confieren al poder ejecutivo seudolegal
mente facultades extraordinarias por medio de la declaraci6n del 
Estado de Excepci6n y decretos correspondientes, con el efecto de una 
anulaci6n de la supremacia de la Constituci6n, del principio de la 
separaci6n de los poderes y de las garantias individuales. Sobre todo, 
en los Estados de Excepci6n se suelen violar los derechos humanos; 
bajo los demos regimenes autoritarios la represi6n fisica representa un 
recurso menos empleado, m~s selectivo, pero de ninguna manera 
ausente del aparato de dominaci6n. En la Ilamada "guerra sucia" los 
limites estin "formalmente mal definidos, pero en la prictica bastante 
predecibles" (LINZ) con las desapariciones y pr;cticas de torturas 
generalizadas. 

No todos los regimenes autoritarios se justifican a si mismos por 
medio de un presunto estado de emergencia, siempre prorrogable a 
criterio de los detentadores del poder. Existe una amplia gama de 
regimenes hasta aqu~llos que cuentan con elementos constitucionales 
y formales de gobiernos democr~ticos. No obstante, la divisi6n de 
poderes, garantias individuales y elecciones forman s6lo una fachada 
que sirve para la legitimaci6n y la ocultaci6n de pr~cticas de domina
ci6n no democr~ticas. 

Las leyes dejan a veces mucho espacio discrecional para los gober
nantes. De cualquier forma, ellos frecuentemente dejan aplicar o no 
aplicar el derecho de manera arbitraria. Aun cuando la Constituci6n 
consagre la separaci6n de poderes 6sta suele ser bastante ficticia, 
puesto que la independencia de la jurisdicci6n es generalmente res
tringida y,por otra parte, el poder legislativo se encuentra subordinado 
al ejecutivo. Los partidos politicos, algunos de ellos en el mejor de los 
casos de semi-oposici6n, se enfrentan en elecciones de limitada com
petitividad que en gran parte estAn controladas por el gobierno y su 
partido. Si la Constituci6n establece el principio federativo, 6ste confi
gura mis un ornamento venerable que una realidad descentralizada 
efectiva. Los medios de comunicaci6n masiva est~n expuestos al con
trol gubernamental, en algunos casos hasta a una censura explicita, en 
otros a "sugerencias" mucho m~s sutiles. En muchos sistemas autorita
rios se sigue el tradicional esquema clientelista que consiste en una 
relaci6n de intercambio jerarquizada, relativamente estable, y crea, a 
cambio de ciertos beneficios, apoyo para los gobernantes. Lo que de 
todas maneras no tolera el autoritarismo, es la existencia de contrape
sos politicos reales. 

VII. Autoritarismo e ideologia 

Mientras existen algunas afinidades entre los sistemas autoritarios y 
totalitarios relativas a la centralizaci6n del poder, la existencia de una 
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cosmovisi6n, o sea ideologia elaborada y directora, representa una 
caracteristica que los regimenes autoritarios no comparten. Una ideo
logia elaborada en el sentido de una cosmovisi6n, es una concepci6n
integral de la esencia y del sentido del mundo que determina toda las 
esferas de la sociedad y, adem~s, estS provista de sanciones a la hetero
doxia y la herejia, y de un 6rgano de salvaguarda de su pureza.

Se ha establecido una distinci6n entre "ideologias" en este sentido 
y "nientalidades": las ideologias representan sistemas de pensamiento
organizados y elaborados por intelectuales, a menudo en forma escrita. 
Las mentalidades son formas de pensar y sentir, mAs emocionales que
racionales, y proporcionan formas no codificadas de reacci6n. Aun 
cuando sea colectiva, la mentalidad es de car&cter subjetivo, mientras la 
ideologia es de car~cter objetivo. En tanto que la mentalidad es una 
actitud intelectual y una predisposici6n psiquica, representa la ideolo
gia un contenido intelectual, producto de reflexi6n y autointerpreta
ci6n. Se considera la mentalidad como previa y la ideologia como 
posterior. La mentalidad carece de forma definida y es fluctuante; la 
ideologia, a su vez, estS formada firmemente. Las ideologias cuentan 
sobre todo con un elemento ut6picc .uerte, mientras las mentalidades 
est~n m~s allegadas al presente o al pasado.

Pero tambi6n en los regimenes autoritarios existen concepciones
ideol6gicas que sirven para la legitimaci6n de su sistema de gobierno, 
en su mayoria unipartidista o militar. El jefe del Estado debe convertirse 
en simbolo de la naci6n mediante la formaci6n de un mito del poder y 
un afecto sentimental. P.ej. Ahidjo, ex gobernante de Camerin, asigna
al partido 6nico la funci6n del motor en este proceso y enumera otros 
argumentos en favor de la necesidad del monopartidismo: 1)creaci6n 
y afirmaci6n de la unidad nacional, 2) necesidad de unificar todas las
 
energias para el desarrollo, 3) evitar rivalidades improductivas entre el
 
escaso personal dirigente, 4) movilizaci6n y representaci6n por medio
 
del partido en un pais que todavia carece de medios de informaci6n
 
efectivos y 5) la necesidad de un 
partido 6Tnico, que dispone de una 
densa red nacional para la educaci6n civica de las grandes masas anal
fabetas. En algunos Estados incluso se denomina la forma de gobierno
franca y literalmente "autoritaria" aun con contradicciones in adjectu: 
por ejemplo el filipino Marcos acu56 el "autoritarismo constitucional" 
para su "nueva repcblica" y, en afinidad espiritual, su hom6logo chi
leno Pinochet se ufana de su "democracia autoritaria". 

Para legitimarse, los regimenes autoritarios alegan tanto las raices 
tradicionales aut6ctonas como tambi6n las exigencias de la moderniza
ci6n, para superar el atraso econ6mico y entrar al concierto de las 
naciones industrializadas. De vez en cuando se concilian ambos aspec
tos de manera sincr6tica. 

Por regla general se puede decir que los regimenes autoritarios se
reimiten a concepciones ideol6gicas en una forma m~s ecl6ctica y
pragm~tica que los sistemas totalitarios; adem~s carecen de fuertes 
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componentes obligatorios, y sobre todo, ut6picos o milenarios. La 
evocaci6n del nacionalismo, representa su caracteristica ideol6gica 
m~s difundida. 

VIII. Autoritarismo y representaci6n de intereses 

Puesto que los regimenes autoritarios suelen apelar a valores muy 
generales como patria, naci6n, progreso, justicia, orden, etc., pero no 
cumplen una misi6n ideol6gica totalizadora y, por ende, excluyente, 
toleran cierto pluralismo de ideas e intereses. Se considera al "plura
lismo limitado" como el criterio central para delimitar los regimenes 
autoritarios, de los sistemas totalitarios con su verticalismo monista por 
un lado y, por el otro, de las democracias con su pluralismo en principio 
ilimitado. 

La limitaci6n del pluralismo puede ser legal o de hecho, implemen
tada en forma m~s o menos efectiva, confinada a terrenos estricta
mente politicos o ampliada a grupos de interns. Algunos regimenes 
Ilegan tan lejos como a institucionalizar la participaci6n de un nt~mero 
limitado de grupos o instituciones independientes y hasta alientan su 
surgimiento, sin dejar alguna duda, de que son los gobernantes quie
nes, en tatima instancia, definen a cu~les grupos les es permitida la 
existencia y bajo qu6 condiciones. El pluralismo limitado puede darse 
tanto a nivel interno como externo del regimen. 

Dentro del aparato de dominaci6n, es decir, del gobierno y de la 
administraci6n pi~blica, del partido oficial, de las asociaciones incorpo
radas, etc., pueden existir pluralismo y competencia de intereses, hasta 
formalmente organizados. Incluso se alimenta una articulaci6n dife
renciada y rivalidad de intereses, ya que por una parte resultan su 
desagregaci6n y contraposici6n funcionales para la hegemonia del 
poder ejecutivo. Por otra parte esto permite un sondeo de los intereses 
que brotan y de la correlaci6n de fuerzas, que el ejecutivo debe tomar 
en cuenta, promover, neutralizar o equilibrar y conciliar con lo que 61 
considere el interns general de su regimen. Adem~s hay que conceder 
ciertas cuotas de poder a grupos de inter6s de acuerdo con su relevan
cia estrat~gica. Por ejemplo, los regimenes autoritarios civiles dejan 
generalmente los asuntos de seguridad en manos de los militares, en 
lugar de subordinarlos al mandato politico civil como se acostumbra en 
los paises del Primer y Segundo Mundo. 

En el contexto externo se autoriza frecuentemente y hasta se 
impulsa la participaci6n de otros partidos politicos en comicios contro
lados de car~cter semicompetitivo, que reflejan de cierta manera la 
correlaci6n de fuerzas sociales y politicas, pero no permiten la alter
nancia en el poder. Las elecciones sin selecci6n real adquieren su 
sentido gracias a un conjunto de funciones entrelazadas. Variando de 
caso a caso, los procesos electorales sirven para la integraci6n nacional, 
la movilizaci6n, la comunicaci6n y la socializaci6n politica, el sondeo 
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de las expectativas y demandas de los diferentes sectores sociales, la 
canalizaci6n del descontento, [a cooptaci6n de 61ites opositoras, la 
medici6n de las fuer7as politicas y de la propia capacidad organizativa, 
la asignaci6n y renovaci6n de los puestos p6blicos, la demostraci6n de 
una tolerancia ideol6gica y la legitimaci6n del r6gimen, tanto hacia 
adentro como hacia afuera del pais. 

En otros sistemas autoritarios encontramos en mayor o menor 
grado clusulas de exclusi6n para determinados actores politicos, por 
ejemplo para los partidarios del r6gimen anterior. La supresi6n de la 
oposici6n se vuelve a la larga m~s selectiva, en contra de fuerzas vetadas 
por su car~cter antag6nico. Aun cuando no se celebran elecciones, se 
toleran algunas actividades partidarias opositoras. El control sobre la 
prensa no se ejerce de manera total. 

El pluralismo limitado se extiende tambi6n a los grupos de inter6s 
que no est~n ideol6gicamente homologados, como sucede en los 
sistemas monistas. La representaci6n de intereses encuentra a menudo 
su expresi6n en un corporativismo estatal, que no se deriva de una 
determinada ideologia y es concomitante de un desarrollo capitalista 
dependiente y -etrasado. 

IX. Autoritarismo y participaci6n 

Los regimenes autoritarios por regla general no exigen una adhe
si6n completa, sino se contentan frecuentemente con la apatia de la 
ciudadania. La ausencia de una ideologia directora elaborada y de una 
infraestructura adecuada va acompafiada de una capacidad moviliza
dora comparativamente reducida de los regimenes autoritarios. En 
contraste con los gobiernos democriticos, los regimenes autoritarios 
toleran una participaci6n aut6noma de los ciudadanos s61o dentro de 
los confines controlados del "pluralismo limitado". 

La participaci6n en los regimenes autoritarios es predominante
mente dirigida y a veces estriba en un clientelismo tradicional. 

Podemos decir que los regimenes -autoritariospersiguen la supre
si6n de la participaci6n y/o prefieren movilizarla y dirigirla bajo su 
propio control. La medida en que se suprime y/o se moviliza la partici
paci6n, se debe generalmente al origen y a la orientaci6n politica del 
r6gimen. A grandes rasgos puede servir como regla que los regimenes 
tecn6cratas, de orientaci6n derechista, tienden a mantener baja la 
participaci6n. Los regimenes populistas, de orientaci6n izquierdista, 
tienden a movilizar la participaci6n, sin ejercer la presi6n sistemitica 
sobre la poblaci6n y lograr la penetraci6n y la intensidad del modelo 
totalitario. Ambos tipos de r6gimen pueden aproximarse respecto al 
grado de movilizaci6n; tal convergencia puede suceder, cuando en el 
caso de regimenes tecn6cratas, una creciente presi6n en cuanto a la 
legitimaci6n conduzca a una ampliaci6n de las oportunidades partici
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pativas y, en el caso de regimenes populistas, una creciente presi6n en 
cuanto a la eficiencia econ6mica desemboque en una reducci6n de la 
movilizaci6n. 

Se sefiala que la despolitizaci6n resulta a menudo muy funcional, 
puesto que una permanente movilizaci6n de masas puede ser perci
bida como una amenaza a sus intereses por parte de los grupos domi
nantes. No obstante, no se debe interpretar la despolitizaci6n en todos 
los casos como una expresi6n de estabilidad, dado que en algunos
regimenes, en los que demuestran su legitimidad principalmente
mediante la movilizaci6n de masas, las mermas en los niveles de movili
zaci6n pueden significar no s6lo el distanciamiento entre &lite gober
nante y los sectores populares, sino tambi~n el preludio de procesos
desestabilizadores. La disminuci6n de la movilizaci6n puede indicar un 
deterioro de la legitimidad en los casos de una participaci6n aut6noma 
y/o la mengua del control en los casos de una participaci6n movilizada 
desde aruba. 

X. Algunas variantes del autoritarismo 

Existe una amplia gama de regimenes politicos que con sus rasgos
generales corresponden al tipo idea! del regimen autoritario. 

Todavia existen algunos regimenes autoritarios tradicionales, por
ejemplo, las monarquias islamicas que se sustentan en una legitimidad
tradicional y ostentan a menudo formas de un absolutismo ilustrado,
respaldado por la riqueza petrolera, susen politicas econ6micas y
sociales. Un fen6meno m~s reciente, pero arraigado profundamente 
en la tradici6n, es el resurgimiento de un autorilarismo teocrAtico en 
una especie de calvinismo oriental e isl~mico en el Ir~n. Mucho m~s
 
seculares son otros sistemas de dominaci6n tradicional.
 

Siguiendo a Max WEBER, 
se habla de los regimenes patrimoniales,
 
que cuentan con 6lites y una burocracia relativamente especializadas y
 
en que por lo menos la mayoria de los cargos se localiza en el Lmbito de
 
la residencia del gobernante. La relaci6n entre el gobernante y la 61ite 
cortesana se caracteriza por compromisos personales. A algunos regi
menes patrimoniales que se destacan por su car~cter tirnico, se les 
designan sultanistas, en reminiscencia no siempre acertada a formas 
orientales de dominaci6n. En estos regimenes, un individuo y su clien
tela ejercen el poder en forma arbitraria, con el sustento de una guardia
pretoriana, sin forma alguna de participaci6n organizada en el poder
institucionalizado, con poco esfuerzo por legitimarse de alguna 
manera, buscando m~s bien objetivos particulares, con mucha fre
cuencia lucrativos, que colectivos. A este tipo de regimen correspon
den, con pequehos matices, las dictaduras derrocadas de Somoza,
Duvalier y Marcos. Una forma semitradicional de dominaci6n autorita
ria con fuertes elementos carismticos es el caudillimo que surgi6
particularmente en America Latina despu~s de la independencia, bajo 
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constituciones formalmente democr~ticas. El caudillismo encuentra su 
corolario regional y a6n m~s tradicional en el caciquismo, cuya erradi
caci6n se enfrenta a mayores obst&culos. 

Otra variante autoritaria es el cesarismo en que un lider sobresa
liente perpeta su dictadura adinterim, tergiversando las disposiciones
constitucionales correspondientes. En afinidad al cesarismo corres
ponde el bonapartismo aperiodos excepcionales y de crisis, en que una
clase ha perdido y otra no ha ganado la capacidad etectiva para regir la
naci6n, la cual abre espacios para una autonomia relativa del Estado. 

En Africa encontramos "regimenes post-coloniales movilizadores" 
(LINZ) que, por medio de un partido creado exposty autoritariamente 
dirigido, persiguen integrar naciones y construir Estados, superando las
consecuencias de la demarcaci6n artificial de las fronteras estatales
postcoloniales y las resultantes lineas divisorias 6tnicas, lingibisticas y
religiosas, las disparidades sociales y econ6micas entre los centros
urbanos y la periferia rural, cubriendo asimismo la deficiencia de capa
cidades administrativas y de complejos mecanismos racionales de 
legitimaci6n. 

En diferentes naciones en que movimientos de liberaci6nnacional 
tomaron el poder, existen situaciones que se pueden describir por falta
de una vasta penetraci6n societal como "pretotalitarias" o "imperfec
tamente totalitarias" (LINZ). 

Un caso especial de democracias olig~rquicas constituye lo que
LINZ, consciente de lo parad6jico, llama "democracias raciales" para
describir las sociedades duales de la ex Rhodesia y de Sud~frica, en que
un grupo racial, en estos casos una minoria, se impone, incluso por la
fuerza, a los demds sectores, excluyndolos de los derechos democrdti
cos de que 61 mismo disfruta. 

Como hemos podido apreciar, el fen6meno autoritario se presenta
en un notable ntimero de variantes. El autoritarismo es incompatible
solamente con convicciones liberales, pero puede estar vinculado 
tanto a concepciones derechistas como a concepciones izquierdistas.
Aparte de contrastes ideol6gicos existen otras diferencias que pueden
adquirir un car~cter cualitativo y que deberian tomar en cuenta en laevaluaci6n comparativa de casos concretos, por ejemplo, su actitud 
respecto de los derechos humanos, el uso de medios represivos y sus
resultados econ6micos y sociales. Aun entre regimenes militares en el
mismo periodo y el mismo continente, por ejemplo Chile, Brasil y Per6 en los anos setenta, hay diferencias no s6lo cuantitativas, sino tambi~n
cualitativas. Por otra parte, no se deben pasar por alto el contextohist6rico, la situaci6n inicial de un regimen y las circunstancias y los
condicionamientos internacionales que le rodean. 

Xl. DinAmica y transformaci6n del autoritarismo 

Los regimenes autoritarios que deben su existencia a un conjunto
de factores culturales y estructurales, tradicionales y de moderniza
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ci6n, desarrollan su din~mica dentro de una compleja serie de circuns
tancias internas yexternas que inhiben su evoluci6n en forma lineal. La 
evidencia empirica debilita los modelos lineales que establecen secuen
cias imperiosas (oligarquia tradicional Bdemocracia censitaria Bdemo
cracia pluralista, o alternativamente, oligarquia tradicional Bpopulis
mo B autoritarismo burocr~tico). Se arguye que quien considera el 
autoritarismo como "una suerte de arcaismo de origen cultural que 
opone una resistencia transitoria a ese sumo bien politico que es la 
democracia representativa, cae en la tesis de una evoluci6n lineal 
previsible y pr~cticamente ineluctable. Las interpretaciones infraes
tructurales de los regimenes autoritarios modernos tambi6n subrayan 
su caricter transitorio. El determinismo funcionalista, que establece 
una correspondencia m~s o menos instrumental entre los actores eco
n6micos dominantes y los tipos de r6gimen, prev que el sistema 
autoritario llegarS asu fin cuando haya cumplido sus presuntos "objeti
vos". Dado el car~cter "inevitable" o indispensable del autoritarismo 
para el capitalismo perif6rico en la presente etapa, su desaparici6n es 
parte integrante de su funci6n hist6rica. Ambas apreciaciones, aunque
contradictorias, comparten una serena ydogmitica certeza en cuanto 
al car~cter "excepcional" de los regimenes autoritarios. (ROUQUIE, 
ALAIN. El Estado militar en Am6rica Latina, Mkxico, 1984). 

Pero tampoco los modelos de un constante movimiento pendular 
entre democracia, anarquia y dictadura o de una sencilla sustituci6n 
circular de la democracia por el autoritarismo yviceversa alcanzan toda 
la gama de variaciones posibles de transformaci6n. Si se trata el tema de 
los cambios del autoritarismo, se deberia contemplar la sustituci6n de 
un r6gimen autoritario par otro, Ioque en Africa es muy frecuente. A 
veces adquiere la actuac6n socioecon6mica otra calidad, pero el des
empeho politico queda en su esencia autoritario. 

El r6gimen autoritario puede evolucionar gradualmente desde 
posiciones populistas hacia posiciones tecn6cratas, o siTbitamente 
emprender un viraje de 180 grados en sus alianzas internacionales. 
Respecto a la dominaci6n autoritaria se han esquematizado tres fases: 
a)durante su g6nesis un r6gimen autoritario ejerce un alto.grado de 
represi6n, b)en el tiempo de su consolidaci6n la represi6n se vuelve 
m~s esporidica y estS ligada a medidas de "liberalizaci6n", c) en la 
61tima fase que es [a de institucionalizaci6n del r6gimen, 6ste dispone
de una base civil organizada y se concede cierto juego politico a las 
fuerzas opositoras. (NOHLEN, DIETER, El cambio de r~gimenpoliticoen 
Am6rica Latina. En tomo a la democratizaci6n de los regimenes autori
tarios. Estudios Internacionales (Chile), Vol. 17, 1984, n6m. 68, p. 564).

La liberalizaci6n que caracteriza frecuentemente a los regimenes
autoritarios y refleja cierta ilustraci6n y capacidad flexible, no busca 
con sus reformas politicas un aut6ntico desarrollo democr~tico, sino 
m~s bien una modernizaci6n del autoritarismo. 
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En un cambio de regimen politico influyen diferentes factores, 
tanto end6genos como ex6genos. Indudablemente es de suma impor
tancia el papel y la unificaci6n de la opsici6n politica activa, que debe 
promover los conflictos y las contradicciones del regimen autoritario. 

Vocablos de referencia: 

V. Clientelismo 
Democracia 
Elecciones 
Ideologia politica 
Liderazgo politico 
Partidos politicos 
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Volker G. LEHR 

AXlOLOGIA ELECTORAL 

En la concepci6n actual de la Filosofia del Derecho, los problemas 
de la Axiologia Juridica ocupan un lugar destacado. Y ha sido la teoria 
moderna de los valores (Wertphilosophie), es decir, la Ilamada Axiolo
gia del presente siglo, lo q,- ha permitido el avance filos6fico en 
materia juridica. Conviene observar, no obstante, que el debate en 
torno a los valores juridicos no es nuevo, porque inform6 la conocida 
discusi6n de siglos con respecto al Derecho Natural. No menos evi
dente es que la Axiologia contempor~nea le ha dado un impulso
caracteristico al planteamiento axiol6gico dentro de la Filosofia del 
Derecho. 



52 AXIOLOGIA ELECTORAL 

No seria apropiado plantear ahora, ni siquiera sint6ticamente, la 
fuerte controversia relativa a la Teoria de los Valores (subjetivismo, 
objetivismo, relativismo, 6tica formal y material, concepto de valor, 
etc.) y demos discusiones con relaci6n a la problem~tica axiol6gica, 
porque nuestro inter6s se limita a la Axiologia en el campo del Derecho 
Electoral. Sin embargo, no es posible referirse al tema especifico, sin 
abordar lo que concierne a la Axiologia Juridica, en t6rminos generales. 

Las reflexiones formuladas por los grandes expositores de la Teoria 
de los Valores han sido utilizadas por la Filosofia del Derecho, para 
examinar el tema de los valores juridicos. El Derecho es un universo de 
normas, pero 6stas no son objetos materiales, sino que se refieren a 
conductas humanas tomadas en consideraci6n por esas normas. El 
Derecho es, asi, un deber ser. De ahi la importancia que la Axiologia 
tiene para la Ciencia Juridica. Ya Rudolf IHERING, en el siglo pasado, 
habia promovido el examen de los fines en el mundo de lo juridico, en 
su conocida monografia El Fin en el Derecho, en la cual llama la 
atenci6n sobre la funci6n del "inter6s" en el contenido de las normas 
juridicas. 

Pero ha sido la Filosofia de los Valores la que ha suministrado el 
basamento esencial de la Axiologia Juridica, como parte de la Filosofia 
del Derecho. A [a Axiologia Juridica ha correspondido precisar los 
valores a que obedece el Derecho, pero no ha podido hacerlo sino 
tomando en cuenta las distinciones b~sicas de la Filosofia de los Valores 
(Axiologia). Una de las nociones m~s importantes de la Axiologia Juri
dica (la de bien) proviene de la Filosofia valorativa. 

Empero, no todas las escuelas juridicas aceptan los postulados de la 
Axiologia juridica. El positivismo juridico, de tanto arraigo en el siglo 
XIX, hizo a un lado toda preocupaci6n finalista y teleol6gica en el 
Smbito del Derecho, concibiendo 6ste como simple Derecho Positivo, 
como acci6n del Estado, como expresi6n de una voluntad soberana. Y 
en nuestros dias, Hans Kelsen, uno de los grandes fil6sofos del Dere
chos, descarta de su "teoria pura" (normativismo), toda consideraci6n 
de Etica, Sociologia o Politica. 

Aunque existe una diversidad de criterios con respecto acuries son 
los valores que se propone realizar el Derecho, es caracteristico que la 
Axiologia Juridica coincide, casi un~nimemente, en considerar la segu
ridad, la justicia y el bien comin, como los valores juridicos fundamen
tales. Mucho se ha escrito en torno a cada uno de ellos, desde la 
Antigi~iedad. Pero la doctrina moderna ha alcanzado, sobre tales con
ceptos, soluciones de mayor penetraci6n. 

Muy brevemente, revisaremos algunas definiciones de estos valo
res. Ha dicho Jos6 T. DELOS, que "en su sentido m~s general, la seguri
dad es la garantia dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus 
derechos no ser~n objeto de ataques violentos o que, si 6stos Ilegan a 
producirse, le ser~n asegurados por la sociedad, protecci6n y repara
ci6n" (en la obra colectiva Los Fines delDerecbo: Bien Com6n,Justicia, 
Seguridad, pig. 47). 
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Si bien hay fil6sofos que predican la antinomia uoposici6n entrelos fines del Derecho antes mencionados (Gustavo RADBRUCH), otrosautores los identifican al considerar la justicia y la seguridad como "lasdos caras del bien com6n" (Luis LE FUR). Siguiendo este 61timo ordende ideas, Miguel REALE postula que "la justiciase reduce ala realizaci6ndel bien com6n, o, m~s precisamente, es el bien com6n "'in fieri';
como constante exigencia hist6rica de una convivencia social ordenada segin los valores de [a libertad y la igualdad" (Filosofia delDere
cho, pig. 229).

Si del campo especulativo de la Axiologia Juridica pasamos a la6rbita concreta del Derecho positivo, para acercarnos al tema de laAxiologia Electoral, anotaremos que, entre otras, la Constituci6n espanola de 1978 expresa que "Fspaia se constituye en un Estado social ydemocr~tico de Derecho, que propugna como valores superiores de suordenamiento juridico ialibertad, la justicia, la igualdad yel pluralismo
politico" (Art. 1Q). El Constituyente espaiol sefiala que los valoreseminentes del ordenamiento juridico estatal son la libertad, la justicia,la igualdad y el pluralismo politico. Al lado de valores de tan viejaprosapia como los tres primeros, aiade el pluralismo politico, en tributo alas urgencias sociales inmediatas de la realidad espahola. Lo quenos da idea de que los valores o los fines del Derecho, m~s queentelequias metafisicas, son objetivos que emanan de la vida social, los
cuales el Derecho define y preserva.

Por tanto, una Axiologia Electoral, que debemos concebir, enparte, como una Axiologia del Derecho Electoral, estarS dirigida adestacar los valores electorales, ya est~n formulados por ese Derecho,

ya est~n difundidos en la realidad social. Cuando hemos mencionado
el Derecho Electoral nos limitamos al de las democracias occidentales,
por ser el mis nutrido de valores electorales y por ser 6stas los regimenes estatales que mayor oportunidad brindan para una reflexi6n ade
cuada sobre una Axiologia Electoral. 

En efecto, la democracia contempor~nea es la forma de organizaci6n estatal en la que el ordenamiento juridico electoral ha tenido el ms amplio yprofundo desarrollo. Existen en la actualidad otras formasde Estado de signo distinto a la democracia, que tambi~n poseen unDerecho Electoral. Pero en esta exposici6n nos vemos obligados alimitar nuestro examen axiol6gico al Estado democr~tico, por ser el queha establecido valores electorales alos que una doctrina muy difundida en gran parte del mundo otorga un reconocimiento prevalente.
El Estado democr~tico de nuestros dias no s6lo es una forma deorganizaci6n politica hist6ricamente estructurada durante los dos61timos siglos, sino que, al misme tiempo, sus complejas soluciones depractica estatal han dado origen atodo un conjunto de teorias politicasde necesaria consideraci6n, lo que en realidad ha venido aconstituir un pensamiento vigoroso ym6itiple en torno a lo que podemos denominar aqui como la teoria yla pr~ctica de la democracia. El examen que 
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continfia se funda tanto en principios como en pricticas democriticos, 
a fin de mantenernos apegados al objetivo de esta exposici6n, y la 
formulamos, por razones de brevedad, con independencia de las criti
cas que se han hecho y se hacen alos regimenes democriticos, pres
cindiendo tambi~n de una explicaci6n causal socio-econ6mica de tales 
principios y prkticas. 

El punto de partida de la democracia actual, desde el Angulo de la 
tipologia constitucional escrita, se da en [a Constituci6n norteameri
cana (1788) yen la Declaraci6n francesa de los Derechos del hombre y
del Ciudadano (1789). En ambos textos, sobre todo en el t6ltimo, se 
concreta una revalorizaci6n de los derechos yatributos del individuo. 
Al mismo tiempo, surge en los dos paises el Estado republicano, antite
sis de la monarquia absoluta. 

La temitica principista de la democracia se centra simultineamente 
en el individuo yen el Estado. La igualdad y la libertad individuales son 
los pivotes del ideario democritico, en lo que respecta a la persona 
natural. Los hombres que forman una sociedad determinada son igua
les. Unos no valen mis que otros (esclavo o amo, patricio o plebeyo, 
sfbdito o monarca, siervo de la gleba osefior feudal, son dualidades 
periclitadas); todos son ciudadanos de una sola categoria. El principio 
de igualdad ofrece las perspectivas de permitir al hombre el acceso alos 
rangos superiores de la vida social, en obsequio de la igualdad de 
oportunidades. 

Ademis, esos hombres juridicamente iguales son titulares de espe
ciales derechos de libertad. Son hombres librms, porque tienen el 
derecho de libertad fisica, de libertad de expresar sus ideas, de libertad 
de reuni6n, de libertad de asociaci6n, de libertad de conciencia (ideo
l6gica, religiosa yde culto), de libertad de residencia ylocomoci6n. De 
estas libertades bisicas se derivan otras formas de libertad que muchos 
textos constitucionales 6iltimos consagran y garantizan. 

Sobre estos pilares juridicos de igualdad ylibertad del individuo, la 
democracia moldea una forma especial de Estado, referida al origen o 
designaci6n de los titulares del poder politico, al ejercicio de 6ste, a la 
participaci6n del ciudadano yde las organizaciones sociales en la vida 
politica, a las funciones estatales. Por otra parte, la democracia pro
pugna por una sociedad pluralista, en lo politico-social, y por la exis
tencia de una opini6n piblica alerta yconsciente. 

En el Estado democritico, los gobernantes o titulares del poder 
politico son designados por medio de elecciones libres, en las que
intervienen todos los ciudadanos, sin discriminaciones objetables. El 
mecanismo de esta intervenci6n, que se presenta como un derecho 
fundamental, es el voto universal, libre, igual ysecreto. Esos gobernan
tes estin sujetos aun periodo en el desempefio de sus cargos, lo que
garantiza la posibilidad juridica de la alternancia en el ejercicio del 
poder. 
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El Estado se estructura mediante 6rganos o poderes, que ejercen
separadamente sus funciones legislativas, ejecutivas yjudiciales, lo que 
es una garantia contra el poder desp6tico o autocr~tico. 

La vida politica del Estado democrtico es producto de la participa
ci6n activa de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en la
primera. La sociedad de masas en que vivimos ha sido la matriz de una 
diversidad de asociaciones, en las cuales se encuadra el individuo, por
imperativos de la propia dinimica social, y el Estado les abre cauce a las 
mismas, asi como a los individuos particulares, para que las decisiones
politicas se adopten por la via ordenada de una especie de acuerdo 
permanente y renovado, de las distintas fuerzas sociales, que le cierre el 
paso a la violencia y al autoritarismo. 

El estrecho marco de la actividad estatal del siglo pasado, se ha 
ampliado y transformado desmesuradamente, y la democracia politica
se ha desdoblado en democracia social, en la que el Estado desempefia
el multifacktico rol de funciones que se sintetizan en la expresi6n de
Estado Social de Derecho, que no corresponde describir ahora. Basta 
con mencionarlo. 

Por una evoluci6n que ha transcurrido en el espacio de los dos
ii1timos siglos, el reconocimiento del derecho de asociaci6n politica ha 
traido la estructuraci6n de partidos politicos muy eficaces, dentro del
orden democr~tico, los cuales encauzan la opini6n del electorado y le 
c" cen opciones de distinto contenido, para las politicas estatales. No
obstante sus diferencias ideol6gicas, esos partidos entran en relaciones 
de diversa indole con las grandes organizaciones de intereses, y atravs 
de aqu6llos 6stas acceden a los parlamentos y a otras instancias estata
les, e incluso sus dirigentes se vinculan, de manera formal, a los conse
jos directivos partidistas. 

Nada extrafia, por ello, que la Constituci6n alemana de 1949 haya

declarado, en su articulo 21, que "los partidos contribuyen al desarrollo
 
de la voluntad del pueblo" y que la Constituci6n espaliola de 1978 haya

ido mucho mls allS, al proclamar que "los partidos politicos expresan el

pluralismo politico, concurren a la formaci6n y manifestaci6n de la
voluntad popular y son instrumento fundamental para la participaci6n
politica" (Art. 611). 

Una corriente sociol6gica subraya el pluralismo de la sociedad 
moderna, porque en 6sta se estructuran organizaciones y grupos, tanto
econ6micos como sociales, degran influencia en las determinaciones 
del Estado (asociaciones patronales, sindicatos obreros, grupos de la
comunidad, congregaciones religiosas). Se considera que estos grupos 
y organizaciones han contribuido a democratizar la sociedad, y hasta se
les tiene como "centros de poder" que moderan la concentraci6n del 
poder estatal. 

En dos de los articulos de la Constituci6n espahola que hemos 
citado (1Q y 61) se hace referencia expresa al "pluralismo politico" y en
el 6ltimo de ellos se tiene a los partidos como "expresi6n" de ese 
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pluralismo. Se asimila el pluralismo politico a la existencia de un sistema 
de partidos libres. Politicamente, el pluralismo apunta a la diversifica
ci6n ideol6gica y es corriente que los partidos politicos propongan al 
cuerpo electoral distintas posiciones ideol6gicas. La diversidad de par
tidos politicos, con sus diferentes ideologias, fortalece la democracia y 
es una reacci6n contra el partido (inico, totalitario, que tanto auge tuvo 
desde 1930 hasta 1945 en Europa. 

Desde los tratadistas cl~sicos de la Teora General del Estado, como 
JELLINEK, por ejemplo, la opini6n p(iblica es un elemento caracteristico 
del sistema democr~tico. Uno de los derechos electorales que se rela
cionan con el Estado es el de la participaci6n de los ciudadanos en la 
vida politica, yuna opini6n ptiblica que tenga expresiones oportunas, 
coherentes y defensoras de los intereses colectivos coadyuva en esa 
participaci6n. Por otro lado, [a gran penetraci6n de los medios de 
comunicaci6n masiva debe ser mencionada a prop6sito de la opini6n 
piJblica, asi como el papel que juegan en su formaci6n los partidos 
politicos. Democracia y opini6n piblica consciente son trminos de 
fuerte vinculaci6n. 

El 6ltimo de los valores democr;ticos, pero no el de menor impor
tancia, aque debemos referirnos, es el de la justicia. No es tarea f~cil la 
de concretar juridicamente este valor ypor ello no tiene formulaciones 
generales expresas en los ordenamientos del Derecho. Pero existen 
instituciones del Derecho Electoral democritico en las que palpita esa 
antiquisima aspiraci6n de proporci6n, de tratamiento equitativo, de 
respeto y admisi6n del derecho propio. 

La eliminaci6n de las discriminaciones electorales en cuanto al voto 
encontr6 base firme en un principio de justicia para personas naturales 
que estaban marginadas de ese derecho. La representaci6n proporcio
nal de las minorias en el parlamento obedece igualmente al dictado de 
hacerle justicia electoral a partidos ygrupos ciudadanos a quienes el 
sistema mayoritario trunca un legitimo derecho de representaci6n. Los 
deberes de imparcialidad yhonestidad de las autoridades es otro requi
sito de la justicia electoral. 

Este breve recorrido con respecto a los valores democriticos hace 
posible enfatizar que el sistema de la democracia contempor~nea 
puede ser concebido como un universo axiol6gico fundamental y 
complejo, que exige un minimo de concurrencias juridicas ysociales. 
Esos valores se concretan con modalidades diferentes en los paises 
democr~ticos, por razones de la idiosincrasia politica y el desarrollo 
hist6rico de cada uno de ellos, pero hay un conjunto b;sico de princi
pios esenciales que legitima las estructuras democriticas vigentes. Pro
cede afirmar, entonces, que en la esfera juridica, la democracia supone 
un extenso Derecho Electoral, penetrado por los valores que hemos 
descrito sucintamente. 
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Vocablos de referencia: 

V.Etica electoral 
Democracia 
Estado social de derecho 
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B 
BALOTAGE 

I.Excursus Terminol6gico 

El t6rmino balotage es de origen franc6s (ballottage)aun cuando tal
vocablo se ha venido expresando en habla castellana, Ilegando a ser
considerado como un galicismo. La 61tima edici6n (20 ava.) del Diccio
nario de la Lengua Espahola no Jo ha tornado en cuenta. Sin embargo,
su uso cada dia se hace m~s notorio, con la denominaci6n de balotage.

Proviene del verbo ballotter, o sea, votar con ballotets, bolitas
(balotas). En italiano se le denomina ballottaggio para referirse al con
cepto que acontinuaci6n se detalla. 

II.Concepto 

Balotage, en principio significa "elecci6n con doble turno" o"segunda vuelta". 
En sentido amplio, consiste en que para Ilegar alos cargos p6blicos,

desde la presidencia de la rep6blica hasta alcaldias, es necesario obte
ner m~s de la mitad de los votos emitidos (Suffrages exprim6s).

CAPITANT en su Vocabulario Juridicodefine al balotage o ballo
tage como el resultado negativo en una elecci6n realizada seg~n elprincipio mayoritario, por no reunir los candidatos el n6mero legal de 
votos necesarios para su elecci6n. 

III. Antecedentes 

El balotage es fruto y creaci6n del siglo XIX, fecha de nacimiento de
casi todos los sistemas electorales, habiendo alcanzado cada vez mayor
perfecci6n conforme ha tr,,nscurrido la pr ctica electoral. 

i . .. , 
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Apareci6 por primera vez en 1852 a raiz de la instauraci6n del 
Segundo Imperio de NAPOLEON III en Francia. Se vuelve a aplicar 
nuevamente en la III Rep6blica, e insurge con brios en la V Rep6blica a 
travs de la Constituci6n de 1958 con notoria influencia ideol6gica del 
General Charles DE GAULLE. De lo expuesto se colige que se trata de 
una instituci6n tipica del derecho constitucional frances. 

B6lgica en 1899, y Holanda en 1917, entre otros paises europeos, 
tambi~n han aplicado el balotage para luego abandonarlo con otros 
sistemas electorales que se amolden a su realidad. Ha habido diversos 
paises que la han utilizado, con resultados no muy halagiiefios, que 
parecerian indicar que se trata de un producto frances no susceptible 
de exportaci6n (Cfr. DOMINGO GARCIA BELAUNDE. Una democracia 
en transici6n, Cuadernos CAPEL, San Jos6, 1985; 2a edic., Okura, Lima, 
1986). 

IV. Derecho Comparado 

A) Francia 

En Francia el balotage o segunda vuelta se aplica en todo nivel, 
incluyendo a los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, se aplica 
a todo el sistema politico frances. 

Con la primera vuelta se eliminan partidos, y por tanto se elimina la 
atomizaci6n del poder. En la primera vuelta se presentan todos, pero 
para ganar hay que sobrepasar el 50%. Para ir a la segunda vuelta se 
debe obtener un minimo del 10% del electorado, y ahi gana el que 
obtenga la mayoria simple. El objetivo era eliminar el tradicional pluri
partidismo frances, de tal manera que repitiendo un viejo axioma 
frances: "en la primera vuelta se escoge, y en la segunda se elimina". 

En la Quinta Repiblica despus de dejarse de lado el sistema 
proporcional, se aplic6 el balotage al amparo de la Ley Org~nica de 28 
de octubre de 1962. El elector francs con su voto asegura un candidato 
en la primera vuelta, y ayuda a los partidos politicos para que en la 
segunda vuelta se reagrupen. 

"Este tipo de escrutinio estA adaptado para una sociedad en la que 
el pluralismo de los partidos no debe excluir cualquier posibilidad de 
gobierno". (Cfr. JEAN MARIE COTTERET y CLAUDE EMERI. Los sistemas 
electorales, Oikos-tau, S.A., Barcelona, 1973, pp. 65). 

B) Peru 

De acuerdo al articulo 203 de la Constituci6n de 1979, la segunda 
vuelta alcanza solamente al presidente y a los vicepresidentes. Los 
diputados y senadores est~n al margen de ella. Yal parecer, fuera de sus 
beneficios. Con lo cual se produce un desfasamiento de poderes. 
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Cabe sefialar que en las elecciones de 1980 se aplic6 un porcentaje
del 36%. El balotage o segunda vuelta, reci6n se aplica para las eleccio
nes de 1985. De conformidad con el articulo 203, en [a segunda vuelta 
saldr, elegido quien obtenga la mayoria relativa; es decir, que en esta 
segunda vuelta no es necesario la mayoria absoluta prevista en la 
primera, sino s6lo una mayoria simple. 

Puede darse el caso de que no se presente una segunda vuelta 
cuando el candidato que ocup6 el segundo lugar en la primera vuelta 
no insiste entrar nuevamente a la contienda electoral, tal como sucedi6 
en las elecciones de 1985. 

Tambi6n se puede presentar un caso muy interesante en tanto que 
en la segunda compulsa electoral gane el que estaba en segundo lugar, 
con lo cual podria darse la paradoja que accediese a la presidencia
aqu6l que en la segunda vuelta tuvo mayoria de votos, pero que en la 
primera tuvo la minoria a nivel parlamentario. Esto trae como conse
cuencia la elecci6n de un presidente sin mayoria en las Cmaras. 

La l6gica en materia electoral, conforme se desprende de estos dos 
ejemplos, no es rigurosa. De ahi que se diga que el balotage es un 
sistema electoral sui-g~neris. 

Al aplicarse solamente anivel de Poder Ejecutivo (presidente, vice
presidentes), se argument6 que se necesitaba formar una presidencia
fuerte, lista para hacer frente acualquier veleidad que pudiese atentar 
contra la normalidad institucional. Es decir, que no s6lo fuese un 
presidente con m~s poderes, sino sobre todo, que representase atodos 
los peruanos, y no s6lo a una minoria. 

V.Ventajas ydesventajas 

El balotage tiene puntos asu favor, como tamoui6n en su contra. 
Tratando de buscar un equilibrio diremos que conviene por su simpli
cidad, aunque es injusto con el resultado final, por cuanto las desigual
dades de representaci6n se dejan notar palmariamente en los escalios. 

Las famosas retiradas en la segunda vuelta de los candidatos meno
res traen como consecuencia enfrentamientos, intereses, inmoralida
des. Empero, asi es el juego en la politica, ms todavia cuando se trata 
de elecciones, lo cual es inevitable. 

Aunque, como apunta claramente FISICHELLA: "...permitir que
todos los candidatos se presenten nuevamente de facto no es realista, 
aun cuando no est6 prohibido dejure". (Cfr. La experiencia italiana, en 
S.E. FINER (Compilador). Politica entre adversarios y reforma electoral, 
FCE, Mkxico, D.F., 1980, pp. 247). 

Vl. Conclusi6n 

El sistema de doble vuelta no es malo ni bueno en si mismo sino tan 
s6lo 6til o instil, dependiendo de la circunstancia yde la forma como se 
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aplique, sin olvidar que se pueden presentar como consecuencia, las 
alianzas fraudulentas. 

Lo cierto es que el balotage o segunda vuelta, como parte del 
sistema electoral, juega un rol importante dentro de la sociedad, con 
una tendencia hacia el multipartidismc, conforme lo ha hecho notar 
DUVERGER. 

Como operaci6n electoral, el balotage da como resultado el de 
elegir a los futuros gobernantes (candidatos) por los gobernados (elec
tores o votantes). 

Adem~s, mediante las f6rmulas mayoritarias, ya sea a una o dos 
vueltas se deja entrever claramente la presencia -principalmente en el 
Parlamento- de una mayoria frente a una minoria. A diferencia de las 
f6rmulas proporcionales, cuya caracteristica es la representaci6n, las 
f6rmulas mayoritarias desconocen la representatividad de los partidos
politicos menores, y con el resultado de los votos asumen el papel de 
partidos dominantes, olvid~ndose del principio "un hombre un voto" 
(One man-one vote). 

Con todo, a trav~s de la f6rmula del balotage o segunda vuelta 
siempre se estar, pendiente para que los partidos politicos menores, 
salvando la desproporci6n electoral, entren al negocio con los partidos
mayoritarios, y que se presenten las famosas retiradas en una segunda 
vuelta. 

Los partidos politicos, con el balotage meditan pensando en la 
conveniencia, buscando antes que divergencias las convergencias 
comunes entre ellos. Por otro lado, la consecuencia seria el enfrenta
miento que puedan tener los partidos de derecha e izquierda en tanto 
que tal ambos tengan una fuerza politica que influya en el electorado. 

En puridad, con el balotage sucede una especie de impotencia
electoral, de exclusi6n politica de los partidos del espectro electoral. 

Vocablos de referencia: 

V. F6rmula electoral 
M6todos electorales 
Participaci6n politica 
Sistemas electorales 

Domingo GARCiA BELAUNDE 
Jos6 F. PALOMINO MANCHEGO 
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BALOTAGE
 

1. Concepto 

Expresi6n que describe el procedimiento electoral a travs del cual 
se obtiene una mayoria absoluta o una mayoria relativa calificada entre 
dos o m~s mayorias relativas resultantes de un primer acto electoral. La 
primera situaci6n de las descritas es la "mayoria absoluta con segunda
vuelta" y la segunda situaci6n es la denominada "mayoria rom~nica", 
consistente en la existencia que para ganar el cargo en cuesti6n en la
segunda vuelta s6lo basta una mayoria relativa (o simple mayoria), con lo 
que se abre la posibilidad de mns candidatos. En la pr~ctica, la mayoria
romanica se convierte en una mayoria absoluta por la tendencia al 
retiro de los otros candidatos posibles. 

La segunda vuelta pertenece a los procedimientos electorales 
complementarios, entendi~ndose como aqu~llos que se establecen 
tanto: a)para remediar imperfecciones de los m~todos electorales en la 
asignaci6n de escafios; b) para acercarse a los objetivos normativo
institucionales de los sistemas politicos; c) como para el logro de 
objetivos politico-electorales. 

En el primer sentido se incluye la segunda vuelta en circunscripci
nes electorales cuando ningtin candidato ha obtenido la mayoria
requerida (absoluta o relativa calificada), o cuando se dirime la asigna
ci6n de un escaio adicional entre dos segundas mayorias. 

En el segundo sentido debe entenderse la bisqueda de un respaldo
electoral mayoritario del gobierno en aquellos sistemas mutipartidistas 
en que las elecciones del Ejecutivo arrojan s61o mayorias relativas (en 
algunos casos, muy bajas).

En el tercer sentido, la segunda vuelta es un instrumento de la lucha 
politico-electoral, tendiente a la obtenci6n de determinados efectos 
politicos del sistema y del m~todo electoral. 

Un ejemplo de esta instrumentalizaci6n de la segunda vuelta es el
fracaso electoral de la Social Democracia Alemana en las elecciones 
parlamentarias durante el Imperio guillermino. En 1903 los socialde
m6cratas perdieron frente a los partidos de derecha en la segunda
vuelta de 43 circunscripciones en las que habian obtenido la mayoria
relativa en la primera elecci6n (NOHLEN 1981, 278-279). Otro ejemplo 
es el de la evoluci6n de las preferencias en la V Repiblica francesa. Una 
vez que se estructur6 un sistema de partidos polarizado en "dos parejas
de partidos", [a segunda vuelta se convirti6 en la elecci6n principal. Un 
porcentaje bajisimo de las circunscripciones se decide en la primera
elecci6n. La segunda vuelta tendi6 paulatinamente a favorecer a los 
partidos moderados de cada bloque, especialmente al Partido Socia
lista debido a su orientaci6n en los ltimos 15 ahos. 
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2. Segunda vuelta y presidencialismo en America Latina 

La segunda vuelta ha cobrado importancia en Am&rica Latina a raiz 
del debate que ha tenido lugar en las iltimas d&cadas sobre la institu
ci6n presidencial, especialmente en los procesos de dernocratizaci6n 
(redemocratizaci6n). 

Se ha sostenido que una de las causas coadyuvantes de la crisis de 
los sistemas democr~ticos en la regi6n ha sido [a carencia de mayorias 
claras de respaldo a la gesti6n de los gobiernos. En la mayoria de los 
casos de paises con multipartidismo y con alternancia frecuente en el 
gobierno, el Presidente de la Repfiblica era (o es) elegido con la m~s 
alta mayoria relativa de votos y, en algunos casos (Chile hasta 1973), con 
una ratificaci6n del Parlamento. Este tipo de procedimiento tenia (o 
tiene) efectos directos en el grado de gobernabilidad, especialmente 
debido a la fuerza que la oposici6n logra mantener en el parlamento 
durante todo -o gran parte- del periodo presidencial. 

La persistencia del mutipartidismo y del sistema presidencial en la 
mayoria de los casos que caen en la situaci6n que comentamos, ha 
producido una bfsqueda de f6rmulas institucionales para el logro de 
una mayor estabilidad del gobierno. La segunda vuelta presidencial 
-con un claro antecedente en el sistema frances, con todas las caracte
risticas diferentes de contexto- o ha sido adoptada por algunos paises 
(Ecuador) o se encuentra en las propuestas de reforma politica (Argen
tina, Chile). Por otra parte, la segunda vuelta no se ha establecido s6lo 
en su variante de mayoria absoluta, sino, como en Costa Rica, como 
exigencia de celebraci6n cuando ningfin candidato a Presidente 
obtiene m~s del 40% de la votaci6n. En este caso, sin embargo esa 
situaci6n es muy improbable debido al marcado bipartidismo domi
nante en el pais. 

Vocablos de relerencia: 

V. 	Elecciones 
M~todos electorales 

oBIBLIOGRAFIA: NOHLEN DIETER: Sistemas Electorales delMundo.Centro de Estudios Constituciona-
Jes.Madrid, 1981. 

Mario FERNANDEZ BAEZA 
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BALOTAS 

Objetos originalmente de material s6lido destinados aexpresar el
voto o la preferencia en un acto eleccionario oen una decisi6n grupal.
Las balotas tenian uso en comunidades sin o con poco acceso a los
medios escritos de expresi6n de voluntad politica y,en ciertas situacio
nes, con el objeto de preservar el secreto del voto (como antiguamente 
en los Balcanes). 

En su sentido m;s estricto, las balotas son bolitas de diversos colores 
para indicar el tipo de preferencia que se quiere manifestar con ellas.
Su uso ha quedado restringido a algunos 6rganos legislativos, pero
especialmente a6rganos acad~micos para valorar ex~menes solemr es.
Actualmente la expresi6n balotas sirve tambi6n para denomina" la 
papeleta o c~dula electoral. 

Comit6 Editorial 

BANCADA 

Constituye el conjunto de diputados, senadores o representantes
de un mismo partido en el Parlarnento, en una de las cSmaras del 
Parlamento o en una Asamblea estadual o regional. 

Se puede decir la Bancada de Acci6n Democr~tica en el Senado de
Venezuela, la Bancada Peronista en la C;mara de Diputados Argentina,
la Bancada dem6crata cristiana del Parlamento Guatemalteco, o la
Bancada de COPEI en el Estado de Ni~rida, Venezuela, por ejemplo. 

Comit6 Editorial 
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BARRERA ELECTORAL 

I. Alcance y definici6n del termino 

En Derecho Electoral suele emplearse como sinonimia los vocablos 
barrera electoral, barrera legal, barreras minimas, o tambi6n umbrales 
minimos (NOHLEN). 

Se define a la barrera electoral como una actitud que se asume en 
algunos sistemas electorales con el fin de limitar la participaci6n de 
algunos partidos politicos en la vida de una sociedad politica, que no 
hayan alcanzado una votaci6n determinada, y por lo tanto, no tener el 
derecho de ocupar un escaio en el Parlamento o Congreso. 

Segin NOHLEN, se habla de una barrera legal cuando se limita el 
derecho de los partidos a la asignaci6n de escafios, no por medio de 
factores inherentes al sistema electoral, sino por medio de la determi
naci6n de condiciones especiales. (5istemas electorales del mundo, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 137). 

En realidad la barrera electoral, es uno de los elementos configura
dores de los sistemas electorales contempor~neos, que actia de una 
manera decisiva en el destino o futuro de los partidos politicos, como 
veremos m~s adelante. 

II. Barrera electoral y representatividad 

En los paises de democracia representativa, la actuaci6n de los 
sistemas electorales varia seg(n la comunidad politica en la cual se va a 
Ilevar a cabo [a elecci6n de los candidatos que aspiran un cargo poli
tico: Presidente, representantes al Congreso o Asamblea. Lo distintivo 
en toda elecci6n, luego del escrutinio, es el resultado final. Despu6s, se 
precisa qui6nes son las fuerzas politicas que han conseguido un escafio, 
y por lo tanto, una representatividad de la comunidad que los eligi6. 

Adem~s, una de las caracteristicas que afectan alos procedimientos 
electorales en Occidente estriba en que se trata de elecciones disputa
das. Sin embargo, la participaci6n popular que se trasluce en el voto se 
ve frenada por la barrera electoral que en el fondo es una especie de 
freno para los partidos politicos minoritarios. 

Te6ricamente, se admite hoy en dia que el voto tiene igual valor 
(ejm. voto urbano y voto rural). Empero, en la prictica se va a desdecir 
este aserto por cuanto mediante los sistemas electorales se encierran 
todavia disparidades con relaci6n al "valor de los votos". Con ello se 
demuestra que la representatividad de los sistemas electorales no tie
nen una mec~nica electoral uniforme o exacta. 

NOHLEN al referirse a la representaci6n proporcional con barrera 
legal sostiene que: "limita al nimero de partidos con posibilidad de 
acceder a una representaci6n parlamentaria de su electorado y, por lo 



67 BARRERA ELECTORAL 

tanto, afecta la decisi6n del votante, restringi6ndola a los partidos con 
posibilidades de franquear esa barrera y,distribuyendo la totalidad de
los escaios de manera proporcional entre los partidos que lograron tal 
meta". ("Sistemas electorales y representaci6n politica en Am&rica 
Latina", en Sistemas electorales y representaci6n politica en Latino
am6rica,Vol. I, Fundaci6n Friedrich Ebert, Madrid, 1986, pp. 29).

La barrera legal, en consecuencia, es un obstAculo electoral para el 
ascenso de los partidos politicos minfisculos en el quehacer diario de [a
politica nacional. No hay, sin duda, equilibrio justo entre los partidos
politicos, por cuanto las diferencias son notorias como resultado de la
votaci6n. Y,finalmente, las oportunidades para ocupar un escaio no 
son iguales. 

Ill. Derecho comparado 

La barrera electoral o legal funciona relativamente en ciertos pai
ses. El prototipo de barrera electoral lo encontramos en Alemania
Federal, donde se habla de la cl~usula del 5por 100. Qu6 significa esto? 
0 sea, para que los partidos politicos ocupen un escahio tienen que
alcanzar por lo menos el 5%de la votaci6n total. La estructura democrA
tica de Alemania Federal, entre otras cosas rica en experiencia, se ye, en
m~rito de la barrera electoral, limitada por cuanto los partidos politicos
que no alcancen el porcentaje sefialado no entran a la contienda 
politica que se Ileva acabo dentro del Parlamento. 

Adem~s, la barrera electoral no permite que los partidos politicos
de reciente aparici6n participen en la vida pfblica y politica, en la
inteligencia que no hayan obtenido al menos el 5%del total de los votos
emitidos. La voz de los partidos politicos no harA eco en el Parlamento
 
por cuanto no han obtenido un escaFio.
 

El Tribunal Constitucional Federal examin6 si el tope del 5%conte
nido en la Ley electoral era compatible con el principio de representa
ci6n proporcional. Afirmativamente expres6 que "una barrera del 5%
deberia constituir el limite superior del umbral, impidiendo todo cam
bio ulterior que fortaleciera el efecto restrictivo del sistema electoral 
como incompatible con el principio de representaci6n proporcional".
(DIETER NOHLEN. La reforma electoral en Am6rica Latina: Seis contri
buciones aldebate. CAPEL, San Jos6, 1987, pp. 29). Y lo ha reiterado en 
su jurisprudencia, arguyendo entre otras cosas que "la supuesta distor
si6n de la funcionalidad del parlamento que se supone resultaria de la
fragmentaci6n de particlos". (KURT LENK y FRANZ NEUMANN (eds.)
Teoria ysociologiacriticas de los partidospoliticos,Editorial Anagrama,
Barcelona, 1980, pp. 234).

Recurdese que en la Repfiblica de Weimar, la proliferaci6n de 
pequefios partidos y su respectiva fragmentaci6n fue una de las causas 
para su desaparici6n. De ahi, la raz6n de ser de la barrera legal en
Alemania Federal. En la praxis politica la barrera legal impuesta a los 
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partidos politicos en Alemania Federal no guarda reciprocidad con lo 
dispuesto por la Ley Fundamental de 1949, en su articulo 21.1, que entre 
otras cosas, refiri~ndose a los partidos politicos, apunta: "Su organiza
ci6n interna deberS responder a los principios democriticos". El plura
lismo politico no es como tal, definido. Lo cierto es que en Alemania 
Federal el principio de representaci6n no estS consagrado en la Ley 
Fundamental, como si lo estS, por ejemplo, en Espafia (art. 68,3) y 
Portugal (arts. 151-155). Antes bien, el sistema electoral es decidido por 
una simple legislaci6n, como es, en via de ejemplo, el caso de Francia y 
Gran Bretafia. 

En Israel la barrera electoral es insignificante, ya que cada lista debe 
obtener por lo menos el 1% de los votos emitidos vlidos. 

Un tanto distinto sucede en Suecia, donde para la distribuci6n de 
los escahios de diputados, participan los partidos politicos que han 
obtenido o alcanzado por lo menos el 4% de los votos vlidamente 
emitidos. En Liechtenstein, se requiere el 8% de los votos para todo el 
pais. 

IV. Consecuencias 

La barrera electoral trae como resultado que la vida de los partidos 
politicos peligre, por cuanto 6stos, al fracasar en las elecciones, no 
est~n en la mira de los medios de comunicaci6n, ni se hacen escuchar 
en los debates parlamentarios, causando como consecuencia una 
especie de escepticismo en los electores o simpatizantes que los 
apoyaron. 

Algo m~s todavia, desaparecen los partidos politicos minoritarios 
en trminos de votaci6n, y los que obtienen votaci6n mayoritaria se 
fortalecen. En la pr~ctica puede crear, sin duda, el dominio de unos 
cuantos partidos politicos monop6licos en Iavida politica. 

La barrera electoral hace desaparecer la oposici6n politica, adem~s 
el debate parlamentario de todas las fuerzas politicas democr~ticas. Asi, 
el sistema de partidos se vuelve olig~rquico sin pensar en un sistema 
multipartidario, sino en un sistema con partidos predominantes. 

Finalmente, un sistema electoral, por m~s complicado que sea, 
jpuede acaso, definir el destino de una naci6n? Creemos que si en 
parte, por cuanto la estabilidad de la vida democr~tica de un gobierno 
depende mucho del resultado de una elecci6n y, lo mSs notorio, de los 
partidos politicos que participan. 

Vocablos de referencia: 

V. Democracia 
Discriminaci6n electoral 
Sistemas electorales 

Domingo GARCIA BELAUNDE 
Jos6 F. PALOMINO MANCHEGO 
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BOLETAS DE VOTACION 

La documentaci6n electoral es el conjunto de documentos elabo
rados con fines eleccionarios, emanados tanto del organismo electoral 
oficial como de las organizaciones politicas interesadas en concurrir a 
unas elecciones para optar por los cargos electivos. 

La boleta de votaci6n o papeleta electoral es el documento pre
ponderante, pues con ella el ciudadano escoge, entre las diversas 
opciones, a los candidatos de su preferencia. Varios tipos de boletas son
usadas en la regi6n latinoamericana, variando sus caracteristicas por la
diversidad de legislaciones electorales en uso. Su estructuraci6n y 
manera de utilizaci6n es objeto de endescripci6n el instrumento 
juridico que sirve de base legal a la organizaci6n y desarrollo de unas
elecciones. Para una mejor comprensi6n, v6anse en detalle los tipos
siguientes: 

A. Boletas separadas 

A cada partido concurrente a las elecciones le es confeccionada 
una boleta, diseiada con el o los colores que adopt6 en su formaci6n 
como entidad juridica yen su parte superior impreso el emblema de la
organizaci6n. A seguidas los nombres de sus candidatos a presidente y
vicepresidente de la r'ep6blica, asi como de los de todos los que aspiran 
a los respectivos cargos electivos. Los electores introducen en la urna la
boleta perteneciente a su partido, o Iadel candidato presidencial de su
simpatia, y las restantes deberS depositarlas en un recipiente para 
desechos. 

Con este tipo los electores no tienen [a oportunidad de fraccionar 
su votaci6n debiendo sufragar por la n6mina completa de candidaturas 
de un partido. Es decir, no pueden votar por candidatos a cargos
congresionales, provinciales y municipales de partidos opuestos al
candidato presidencial de su simpatia. Se sostiene que con esta boleta 
no se prartica una aut6ntica democracia, bajo el predicamento de que
los eleciores al elegir su candidato a [a presidencia, por via de conse
cuenicia, contribuyen a la elecci6n de candidatos ajenos a sus prefe
rercias. 

En otro orden, las boletas separadas conllevan otros aspectos nega
tvos. A saber: 1) como los electores tienen que depositar en un reci
piente para desechos las boletas de las candidaturas desestimadas, 
pasado el mediodia los contendores pueden advertir el resultado final
de las elecciones, partiendo del volumen de boletas desechadas, las 
cuales est~n expuestas a la vista y al examen de los ciudadanos que
acuden a sufragar seis horas antes del cierre de las votaciones. Si la
institucionalidad democr~tica del pais no es muy s6lida, existe la posibi
lidad de que sectores enemigos de la misma interrumpan, con actos de 
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violencia, el regular desarrollo de los comicios. 2) Generalmente secto
res de poder econ6mico estln identificados con una determinada 
candidatura presidencial. Si presumen que las posibilidades de 6sta es 
[a de quedar en la segunda posici6n, entonces pueden recurrir a la 
compra de votos. Esto se materializa proponiendo a los electores de 
escasa conciencia politica e insolvencia econ6mica la compra de las 
boletas del candidato que se proyecta como seguro ganador. Quienes 
acceden a [a sugerencia no depositan en el recipiente de desechos las 
boletas del candidato de mayores perspectivas para captar el voto de las 
mayorias, sino que subrepticiamente la sacan de los lugares de votaci6n 
y las venden al precio establecido previamente por el comprador. 

B. Boletas separadas fraccionables 

Con el objetivo de ampliar la cobertura democr~tica del sufragio, 
algunos paises le introdujeron una ligera modificaci6n al sistema de las 
Boletas Separadas, consistente en elaborarlas con una linea de puntos 
perforados inmediatamente debajo de las candidaturas a presidente y 
vicepresidente de la rep~blica, separando a 6stas del conjunto de las 
candidaturas congresionales, provinciales y municipales de un mismo 
partido. Con este procedimiento, de reciente uso en Rep6blica Domi
nicana, a los electores se les dio la oportunidad de fraccionar su vota
ci6n cortando [a boleta en la linea de puntos, de manera que pudieran 
favorecer candidatos de partidos opuestos al candidato presidencial de 
su predilecci6n. 

Siempre con el mismo prop6sito, otros paises le hicieron una modi
ficaci6n m~s sustancial al sistema de boletas separadas. A modo de 
ilustraci6n citamos la utilizada actualmente en Argentina. A cada par
tido se le confecciona una boleta, de color blanco y con letras negras. 
En franjas, separadas por lineas de puntos perforados, se sit6an las 
candidaturas a presidente y vicepresidente de la repblica, a senado
res, adiputados, agobernadores provinciales, etc., para que los electo
res puedan fraccionar su votaci6n, si lo desearen, por las candidaturas 
sustentadas por tres o m~s partidos. Queda a opci6n de los electores 
embolsillarse las porciones restantes o soltarlas en el recipiente de 
desechos.
 

Aunque m~s democr~tico que el sistema anterior, estos dos tipos 
permiten tambi~n conocer, con suficiente anticipaci6n, [a proyecci6n 
del resultado final de las elecciones y la compra de votos por sectores 
de poder econ6mico interesados en el triunfo de determinado candi
dato presidencial. Adem~s, si el pais tiene un indice muy elevado de 
analfabetismo y el electorado no es previamente capacitado en el uso 
de estas boletas, las mayorias no ejercer~n, por no saber hacerlo, el 
derecho de fraccionar su votaci6n en candidaturas de partidos 
opuestos. 
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C. Boleta unica no fraccionable 

La confecci6n para todos los partidos de una sola boleta o papeleta,
contentiva de tantos recuadros como partidos concurrentes haya en las
elecciones, con sus respectivos emblemas y colores, es otro tipo utili
zado en algunas naciones latinoamericanas, como es el caso de Bolivia. 
Al electorado se le proporciona la boleta Onica no fraccionable y ejerce
el sufragio marcando el recuadro perteneciente al partido proponente
del candidato presidencial de su simpatia y, consecuencialmente, vota 
en bloque por los candidatos a los cargos congresionales, provinciales y
municipales del mismo partido. Esta boleta, contraria a las dos anterio
res, ofrece la ventaja de imposibilitar la compra de votos, dado que el
elector tiene que introducirla por completo en la urna. Como aspecto
negativo, el elector no tiene la opci6n de favorecer candidaturas 
opuestas al candidato presidencial de su elecci6n. 

D. Boleta 6nica fraccionable 

En la medida que las democracias del Srea se han ido desarrollando 
y fortaleciendo, a los electores se les ha venido otorgando una mayor
cobertura para [a expresi6n democr~tica de su voluntad. La boleta 
6nica fraccionable es la concretizaci6n de esa facultad, que dicho sea
de pasada, favorece la participaci6n de las minorias en los 6rganos de 
poder del Estado. 

La boleta usada en Venezuela, en las elecciones nacionales, es un 
aut6ntico ejemplo del tipo de boleta tnica fraccionable. Al igual que la
anterior, es contentiva de tantos recuadros como partidos concurran a
las elecciones, reservados 6nicamente a las candidaturas presidencial y
vicepresidencial. Es contentiva, tambi6n, de recuadros de menor
 
tamafio y adyacentes a los primeramente mencionados, para las candi
daturas congresionales. El elector vota marcando un recuadro, a favor

de uno de los candidatos a la pr,.sidencia, y debe hacer otra marca en uno de los recuadros asignados a las candida,uras congresionales, que
bien puede ser la de los candidatos propuestos por un partido opuesto 
al suyo.

Al igual que la boleta 6nica no fraccionable, 6sta es introducida
totalmente en la urna, impidiendo que se conozca, antes del cierre de
las votaciones, la proyecci6n del resultado final, asi como la eventual 
compra de votos. Ahora bien, es natural que el exitoso uso del sistema
de boleta Gnica fraccionable depende del grado de capacidad de la
ciudadania para interpretarla y manejarla. 

E. Boletas (nicas 

Producto de la misma tendencia politica, dirigida al fracciona
miento de una democracia de amplia participaci6n, es el sistema de 
boletas 6nicas, de actual uso en Costa Rica. 
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Consiste en la elaboraci6n de tres boletas. Una con recuadros para 
los candidatos apresidente yvicepresidente de la repiblica. Contienen 
los emblemas y colores de los partidos, asi como las fotografias de los 
candidatos presidenciales. Una segunda se confecciona para la n6mina 
de candidatos ala Asamblea Legislativa, con recuadros asignados acada 
partido, identificados por sus respectivos emblemas y colores. La ter
cera yGltima boleta, similar ala anterior, estS destinada a las candidatu
ras municipales. 

Las tres boletas son proporcionadas al elector, quien debe hacer 
una marca en un recuadro de cada boleta, escogiendo asi sus respecti
vos candidatos, y posteriormente introducirlas todas en las urnas 
correspondientes. Independientemente de la opci6n que tienen los 
ciudadanos de fraccionar su votaci6n, este sistema tiene, tambi~n, 
como aspectos positivos, [a imposibilidad de anticipar el eventual resul
tado de las elecciones, asi como la compra de votos. Pero, su puesta en 
prictica, en cualquier pais, debe estar precedida de una efectiva cam
pafha educativa de la poblaci6n electoral, relativa al correcto uso de las 
boletas 6nicas. 

Vocablos de referencia: 

V. Documentaci6n electoral 
Elecciones 

Nelson BUTTN VARONA 
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CAMPAIAS ELECTORALES 

I. Concepto 

Se denomina campahia electoral al periodo destinado a la realiza
ci6n de la propaganda electoral. Se entiende como tal el conjunto de
actividades licitas Ilevadas acabo por los partidos, alianzas de partidos y
agrupaciones de electores con el prop6sito de hacer conocer y explicar
sus principios ideol6gicos yprogramas de gobierno asi como promover
los candidatos que han postulado alos distintos cargos electivos con la 
finalidad de captar las preferencias de los electores. 

La campafia electoral es una fase del proceso electoral. Se leva a
cabo en el lapso que transcurre entre la convocatoria aelecciones ylavotaci6n. Generalmente se dispone su trmino 48 horas antes de la
votaci6n para intercalar una "jornada de reflexi6n" que permita acada
elector, en un ambiente "desintoxicado" de mensajes contradictorios, 
tomar con tranquilidad la decisi6n que expresarS en la urna. 

II.Medios de propaganda electoral 

Durante la campafia electoral las organizaciones politicas y los 
candidatos, en el intento de ponerse en contacto con los electores,
utilizan varios medios. Celebran marchas, reuniones, ymanifestaciones 
ptiblicas, bajo techo o al aire libre, alas que convocan o tratan de atraer 
personalmente a electores. 

Recorren, ademrs, lugares pi~blicos muy frecuentados, empresas,
universidades, clubes, asociaciones, sindicatos, etc. o realizan visitas de 
casa en casa para sostener encuentros directos con los potenciales 
votantes y asi ganar entre ellos pros6litos. 
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Publican libros, revistas, folletos, panfletos, hojas sueltas, afiches, 
pancartas, carteles, r6tulos, y otros medios de publicidad politica. Y 
sobre todo, hacen un amplio uso de la prensa escrita, de [a radio y de la 
televisi6n. 

Por la masificaci6n de la politica, evidenciada en el aumento consi
derable de electores como consecuencia de la democratizaci6n del 
voto y su distribuci6n territorial, y por el extraordinario desarrollo 
tecnol6gico de los medios de informaci6n, las movilizaciones y 
encuentros personales de los candidatos con los electores no ocupan 
ya el lugar central en las estrategias de mercadeo (marketing) y publici
dad politica. 

Los medios de comunicaci6n de masa (mass media), en especial la 
radio y la televisi6n constituyen vehiculos de una gran potencia, 
alcance y eficacia en la proyecci6n de las personalidades de los candi
datos y en la promoci6n de las ideas. Su uso intensivo ha cambiado 
radicalmente el estilo y el ambiente de la lucha electoral. 

Ill. Competencia politica ycampaiia electoral 

Para que unas elecciones puedan considerarse libres y competitivas 
no s6lo debe asegurarse que todo el que tenga derecho avotar pueda 
hacerlo en libertad, igualdad y sin presiones. Tambi~n se requiere 
permitir y garantizar tanto la organizaci6n como la participaci6n de 
opciones politicas y candidatos diferentes de manera que pueda verifi
carse un grado areptable de competencia. Esto significa que el elector 
tenga al menos la posibilidad de escoger entre dos o m~s opciones. 

Asegurar posibilidades de competencia politica conlleva garanti
zar, entre otros aspectos: mecanismos equitativos de registro de orga
nizaciones politicas, en especial de partidos, y procedimientos demo
crticos de postulaci6n e inscripci6n de candidatos, por una parte. Por 
la otra, garantizar que esas organizaciones y candidatos puedan acce
der al electorado en un ambiente de libertad y de igualdad de oportu
nidades. De ahi la importancia politica que tiene el tipo de reglamenta
ci6n de la campafia electoral que se adopte y el grado efectivo de su 
vigencia. 

IV.Por qu6 reglamentar la campalia electoral 

La reglamentaci6n de [a cainpalia resulta comprensible y necesaria. 
En las sociedades capitalistas modernas los recursos econ6micos y 
politicos no se encuentran distribuidos equitativarnente. Y si bien el 
Estado dispone por Io regular de la propiedad de medios de comunica
ci6n, 6stos coexisten con otros de propiedad privada. Ello hace posible 
que algunos candidatos y organizaciones puedan disponer de mayores 
recursos y asi colocarse en una posici6n de clara superioridad sobre los 
demos. 
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Por otra parte, si alg6n candidato goza de un tipo de protecci6n o 
favor, abierto o encubierto, de quienes ejercen lo poderes p6blicos
dispone de una considerable ventaja. Esto es a6n m~s posible si no se 
garantiza la vigencia de un regimen de libertades aplicables a todas las
opciones concurrentes a las elecciones. Si esto ocurriese se atentaria 
contra una verdadera libertad de elecci6n en cuanto podria condicio
narse la decisi6n de los electores. 

V. Alcance de la reglamentaci6n 

Dada la importancia politica de la campafia electoral la mayoria de
las legislaciones electorales m~s recientes incluyen en su contenido
disposiciones especificas y detalladas al respecto. En algunas no s6lo la 
campaiia es definida con precisi6n, sino que tambi~n se determina su
duraci6n, fijindose de manera expresa las fechas de inicio y trmino asi 
como las actividades que pueden Ilevarse a cabo durante la misma y las
garantias que se ofrecen para que ello sea posible. Esta es la tendencia 
generalpero en algunos paises, anglosajones principalmente, se man
tiene cierta imprecisi6n al respecto y se deja en manos de los jueces en
cada caso concreto la definici6n de los aspectos especificos. 

VI. Duraci6n de las campafias electorales 

Ahora bien, independientemente de las disposiciones legales rela
tivas a la duraci6n de las campahas electorales, en muchos casos las
actividades de proselitismo y de trabajo politico que despliegan las
organizaciones pueden ser permanentes, semipermanentes, o Ilevadas
a cabo fuera del periodo establecido en las normativas electorales para
ello. Esto sucede con las movilizaciones politicas que Ilevan a cabo los

partidos en los periodos interelectorales, en las campahas internas para

la nominaci6n de los candidatos, o en la relaci6n permanente que

mantienen los representantes con los electores de su distrito en pro
cura de una 
renovaci6n de su mandato o reelecci6n (en sistemas

mayoritarios en circunscripciones uninominales). 
 En estos ltirnos 
casos estariamos en presencia de campahas politicas informales cuyas
actividades pueden ser perfectamente licitas. La diferencia con la cam
paiia electoral propiamente dicha radica en que durante su transcurso 
se establece un regimen especial en cuanto a libertades yotros aspectos 
y se ofrecen garantias para su vigencia.

En consecuencia, aun cuando las legislaciones electorales determi
nan el inicio de las campaias electorales, la realidad es siempre que
6stas comienzan informalmente mucho antes. Dada la importancia que
tiene el proceso de selecci6n interna de los candidatos en los partidos
(sea nue utilicen el sistema de convenci6n como el de primarias), de la
necesidad de proteger los derechos de los afiliados y asegurar la demo
cracia interna en los partidos, es conveniente y aconsejable la regla
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mentaci6n formal de dichas campanas. No s6lo se deben ofrecer garan
tias despu~s de estcs momentos intrapartidarios. Hay que asegurarlas 
durante las campaas por la nominaci6n en los partidos. De lo contra
rio se continuaria de espalda a la realidad. 

VII. Principios de reglamentaci6n 

Si bien como ya se consignara, se justifica [a reglamentaci6n de las 
campaias electorales por parte del Estado, cabria ahora examinar los 
principios en que se fundamenta. Son tres las condiciones que deben 
ser garantizadas, a saber: 

a) asegurar un r6gimen de libertades, en especial las politicas, es 
decir, libertad de expresi6n, informaci6n y reuni6n para todos los 
partidos, grupos y personalidades. 

b) Mantener la neutralidad e imparcialidad de los entes p(blicos 
que puedan influir en los resultados de las elecciones. 

c) Dirigir su acci6n con el objetivo de igualar en lo posible los 
medios a disposici6n de los candidatos, esto es, promover la igualdad 
de oportunidades. 

A. El r6gimen de libertades publicas 

Este primer principio es una condici6n de fondo para la celebra
ci6n de elecciones competitivas. En efecto, se requiere de la existencia 
de un r6gimen amplio de libertades p(iblicas, regimen que debe estar 
presente no s6lo antes y durante las elecciones sino que debe ser 
permanente en el pais. La carencia de libertades elimina toda posibili
dad de que haya una elecci6n autkntica. Sin respeto de los derechos 
humanos hablar de elecci6n es una cuesti6n de mera sem~ntica. 

B. Neutralidad e imparcialidad del gobierno 

Dada [a gran cantidad de recursos de que dispone el gobierno, en 
especial el poder ejecutivo, asegurar institucionalmente que 6ste no 
participe o favorezca a los candidatos de su preferencia, es un aspecto 
vital para la celebraci6n de elecciones competitivas. En efecto, es tal su 
potencialidad de influenc!a que unas elecciones pueden resultar vicia
das si se crea un ambiente de favoritismo en beneficio de una de las 
opciones politicas concurrentes. 

Para asegurar esa neutralidad se utilizan, entre otros medios, las 
condiciones de inelegibilidad. Por ejemplo, no pueden ser postulados 
ni mucho menos inscritos como candidatos quienes ocupan posiciones 
en la estructura del Estado que le permitan influir o manipular recursos 
en su favor. Por otra parte, se pone particular 6nfasis en evitar que los 
recursos del Estado sean utilizados en la campafia de los candidatos 
oficialistas. 
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En paises con un bajo nivel de institucionalidad (!stos resultan ser 
problemas cotidianos en las contiendas electorales. Muchas veces esta 
parte especifica de la normativa electoral no se aplica plena y eficaz
mente. Por ello la vigilancia de los medios de comunicaci6n resulta 
muy importante para la denuncia de los eventuales excesos y del 
ventajismo politico. 

C. La igualdad de oportunidades 

Pero aun en la hip6tesis que exista un regimen de amplias liberta
des, y que se asegure la imparcialidad de los poderes p(iblicos, ello no 
conlleva que los candidatos y grupos que tercian en las elecciones 
dispongan de una igualdad de recursos para acceder y presentar sus 
opciones al electorado. 

Naturalmente, esta i6ltima condici6n no puede interpretarse en 
t~rminos absolutos. En efecto, una completa igualdad es prcticamente
imposible. Obviamente existir~n candidatos con una mayor base social 
o popular que otros, o tambi~n puede darse el caso de candidatos con 
un menor seguimiento popular pero que dispongan de cuantiosos 
recursos. 

De lo que se trata, entonces, no es de lograr una igualdad total,
plena, sino m~s bien una iguaidad de oportunidades. Que los recursos 
guarden cierta proporci6n con el apoyo popular con que cuenta cada 
una de las opciones concurrentes. Evitar, en otros trminos, que un 
partido o un candidato sepulte con su propaganda a los cdemis. Claro 
estS: hay que sehalar que no siempre disponer de mucho,; recursos es 
una carta de triunfo electoral. En efecto, tambi~n inciJe la calidad 
comunicativa de los mensajes y de su oportunidad, en ,na palabra, el 
grado de efectividad de la inversi6n publicitaria. 

En este sensible aspecto las cuestiones m;s reglamentadas en las 
leyes electorales suelen ser fundamentalmente dos: 

a) facilitar el acceso a los medios de comunicaci6n de masas;
b) ofrecer subvenciones o financiamiento ptblico a los partidos. 

VIII. El acceso a los medios de comunicaci6n 

Ante todo resulta importante garantizar el acceso a la radio y a la 
televisi6n. Tanto en los paises en que existe un monopolio estatal de la 
radioteledifusi6n (como por ejemplo en Europa, aun si en [a actualidad 
se verifica un proceso de liberalizaci6n al respecto) como en aqu~llos 
en que los medios de comunicaci6n son de propiedad privada.

En el primer caso se procura que la asignaci6n de espacios para 
programas de contenido politico en las emisoras estatales se distribu
yan de manera equitativa entre todas las opciones. 

Ahora bien, es imposible ceder espacios a todos los candidatos. 
Resulta prScticamente imposible dada la cantidad de candidatos que se 
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presentan en unas elecciones. Lo que se hace es entonces asignar los 
espacios a los partidos politicos y de esta manera se agrupan los 
candidatos. 

Los criterios para asignar los espacios son muy diversos y varian 
segtn los paises. Se puede hacer por el niJmero de candidatos postula
dos, por la fuerza de que dispongan 1w partidos en las asambleas 
parlametarias, o por la cantidad de votos obtenidos en la t6ltima 
elecci6n. 

El hecho de que el Estado ceda espacios en la radio y televisi6n 
oficial puede conllevar la prohibici6n paralela de colocar publicidad 
electoral pagada en dichas emisoras asi como tambi~n el mantener y 
controlar una cuidadosa neutralidad informativa en los programas 
noticiosos cotidianos en esos medios de propiedad pi~blica. 

Finalmente, en el caso de paises en que los medios de radio y 
televisi6n son explotados por empresas privadas las cuales pueden 
vender e3pacios comerciales a candidatos y a partidos para su propa
ganda electoral se trata de garantizar que ofrezcan un tratamiento 
igualitario para zodos los candidatos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, se han adoptado una serie de 
procedimientos que tienden a garantizar una relativa igualdad en este 
aspecto. Al respecto se pueden citar, las denominadas cl~usulas de 
tiempo igual y la de honestidad. Seg~n la primera las emisoras est~n 
obligadas a conceder a todos los candidatos las mismas condiciones de 
publicidad, tales como costos, tiempo de emisi6n, etc. sin conceder 
ventajas especiales a ninguno en particular. La cl;usula de la honesti
dad obliga a las emisoras a Ilevar a cabo una politica informativa 
imparcial. 

Pero aun con todas estas medidas las diferencias entre candidatos 
ricos y pobres no se logran obviar a plenitud. 

IX. El financiamiento de los partidos y candidatos 

Con respecto a la subvenci6n o financiamiento pi~blico de los 
partidos el Estado puede asumir dos lineas de reglamentaci6n: una de 
carcter negativa y otra positiva. 

A. Acci6n negativa del Estado 

De acuerdo al criterio negativo o acci6n restrictiva del Estado, 6ste 
se preocupa de fijar topes ala cantidad de recursos que puedan utilizar 
los candidatos en una elecci6n. Para asegurar que estos limites se 
cumplan, se fiscalizan las cuentas de gastos electorales tanto de los 
candidatos como de los partidos yse exige adem;s que las donaciones 
se hagan de manera peJblica. Otros mecanismos consisten en prohibir 
las donaciones provenientes de empresas, bancos y corporaciones en 
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general, limit~ndolas a las personas fisicas y a la vez estableciendo 
sumas topes de dinero para uso electoral. 

Se ha demostrado que controlar el dinero en la politica resulta una 
tarea muy dificil pero es preferible intentar su reglamentaci6n que
dejarlo a la libre competencia del mercado capitalista. Las necesidades 
de control aumentan si se piensa que recursos provenientes de activi
dades ilicitas, como el narcotr~fico por ejemplo, son utilizados en las 
campahias electorales con el fin de controlar posiciones de poder por 
medio de la "compra" previa de candidatos. 

B. Acci6n posifiva del Estado 

Pero la tendencia ms generalizada en las legislaciones es la del 
financiamiento estatal. En esto consiste la acci6n positiva del Estado que
de manera directa o indirecta cede recursos a los candidatos y organi
zaciones politicas para darles una base comtn de lanzamiento. 

Entre las formas de contribuci6n que pueden encontrarse en el 
derecho comparado estS el reembolso de los gastos electorales en que
hayan incurrido los candidatos luego de celebrada la elecci6n, por 
ejemplo, por concepto de impresi6n de carteles y afiches. En este caso 
se asigna a cada candidato una suma igual, independientemente de su 
fuerza politica. Tambi~n en algunas legislaciones se establece el reem
bolso de gastos electorales generales sin especificar el objeto pero en 
estos casos deben guardar una proporci6n a la cantidad de votos 
obtenidos en la elecci6n. 

Otra manera de financiar consiste en establecer un fondo partida
rio permanente nutrido con un porcentaje de los ingresos ordinarios 
del Estado. Segin este mecanismo los recursos son repartidos de 
manera combinada: una porci6n menor en partes iguales entre todos 
los partidos registrados y la otra mayor distribuida en proporci6n a la 
votaci6n obtenida en [a 61tima elecci6n por cada partido. Conceder 
franquicias postales y telegr~ficas y exenciones de impuestos para la 
irnportaci6n de equipos y vehiculos a candidatos y organizaciones
constituyen otra manera de financiamiento indirecto. 

La finalidad de todas estas disposiciones es que el dinero no sea 
origen ni causa de desigualdad. Dem~s estS decir que esto nunca se
cumple. Las necesidades de dinero en la campafias electorales son 
inmensas y los costos van cada vez en aumento de manera tal que 
superan con creces los aportes financieros que candidatos y partidos 
pudieren recibir del Estado. 

Pero de todas maneras este financiamiento p6blico se jus!ifica por
el papel protag6nico que desempefian los partidos politicos en las 
elecciones. Como consecuencia de ello, el Estado admite cada vez m~s 
su responsabilidad econ6mic-, n relaci6n a los gastos en que incurren 
en la realizaci6n de la propaganda electoral. 
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X.La reglamentaci6n de las encuestas electorales 

La publicidad y las encuestas electorales son partes vitales de los 
procesos eleccionarios modernos. Dada su creciente importancia la 
reglamentaci6n de las campahas electorales incluye tambicn la disci
plina de estas actividades. 

Con las encuestas o sondeos electorales se busca conocer la opi
ni6n o preferencias de un conjunto de electores, seleccionados al azar 
mediante el procedimiento de muestreo, a los que se le formulan 
preguntas sobre determinados candidatos, organizaciones politicas o 
situaciones electorales. De los resultados de dichas investigaciones se 
infiere, con un margen de error bastante bajo (alrededor de un 5%), la 
opini6n de la totalidad del electorado, es decir, lo que en estadistica se 
denomina el "universo". 

El objetivo de las encuestas y sondeos politicos puede ser midtiple: 
predecir el resultado de una elecci6n, servir como una especie de radar 
o canal de retroalimentaci6n (feedback) de la estrategia propagandis
tica que ejecuta un partido o candidato para determinar su efectividad 
y aplicar los correctivos necesarios en las imgenes que proyectan. Pero 
tambi~n se pueden utilizar como un medio inescrupuloso para con
fundir y manipular la opini6n pt~blica. 

La conducta del elector constituye un factor que se acomoda muy 
bien a la posibilidad de estudio. En efecto, se puede determinar con 
bastante exactitud qui~nes, c6mo y por qu6 votan los electores. Es 
decir, los estimulos que condicionan el comportamiento y la participa
ci6n politica. Adems este conocimiento se facilita ya que los datos son 
susceptibles de cuantificaci6n y codificaci6n. 

Hoy dia es impensable la ocurrencia de elecciones sin que alguno 
de los competidores auspicie o Ileve a cabo encuestas de opini6n. Es 
ms, incluso medios de comunicaci6n, peri6dicos prestigiosos o emi
soras de radio y televisi6n, alineados o no con determinados candida
tos, las encomiendan para ofrecer los resultados a sus lectores y 
usuarios. 

La hi:.oria de los sondeos electorales demuestra desde sus comien
zos los intentos de instrumentalizarlos con prop6sitos politicos concre
tos. Por ello se ha impuesto la necesidad de reglamentar su elaboraci6n 
y publicidad. En efecto, se trata de garantizar la seriedad y el rigor 
cientifico con que deben de realizarse por expertos titulados, y para 
fines de publicidad de los resultados, exigir precisamente una serie de 
especificaciones entre las cuales: 

a) la denominaci6n y domicilio de la nueva entidad, ptblica o 
privada, o de la persona fisica que la hubiere realizado asi como de 
aqulla que la hubiere encargado. 

b)Caracteristicas tcnicas de la encuesta, que incluya las siguientes 
informaciones: m~todo de muestreo, tamahio de la muestra, margen de 
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error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selec
ci6n de los encuestados y fecha en que se realiz6 el trabajo de campo.

c) El texto integro de las preguntas y cuestiones planteadas y
n6mero de personas que no contestaron a cada una de ellas. 

Pero aun asi es oportuno y asi se consigna en las legislaciones
electorales modernas, prohibir su publicaci6n cierto tiempo antes de lavotaci6n. La prohibici6n cubre un periodo de tiempo razonable de 
manera de no perjudicar los prop6sitos cientificos de las encuestas 
pero si evitar que su publicaci6n influya o condicione la decisi6n de los 
votantes. 

Si las normativas electorales ponen t&rmino ala propaganda electo
ral en todas sus manifestaciones cierto tiempo antes de la votaci6n, si en
todo momento se prohibe la fijaci6n de carteles, simbolos, etc. de los
diversos candidatos en los lugares pr6ximos a los locales de las juntas,
casillas o mesas receptoras de votos, resulta entonces contradictorio 
permitir que se publiquen las predicciones electorales sin fijar tambi~n 
un plazo anterior alas votaciones. En Espai5a, por ejemplo, se prohibe la
publicaci6n y difusi6n por cualquier medio de comunicaci6n de los
resultados de sondeos o encuestas durante los cinco dias anteriores al 
de la votaci6n. 
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Julio BREA FRANCO 

CANDIDATOS 

I. Concepto 

Ciudadanos sujetos de los derechos electorales activos y pasivos y 
que son postulados a los cargos de elecci6n popular. 

http:etahr.ul
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Desde el punto de vista del derecho y del sistema electoral, los 
candidatos son presentados a la elecci6n en un marco dado por las 
formas de candidaturas: candidaturas personal y de lista, con variacio
nes mbltiples dentro de ellas. 

II.Caracteristicas 

Los candidatos se ven limitados por tres tipos de instituciones 
juridico-politicas: 

A. Las incapacidades: no pueden ser candidatos quienes no cum
plan con requisitos establecidos en la ley, especialmente en el 
rango constitucional. Estos requisitos se refieren por regla gene
ral a: 
1. Requisitos de nacionalidad y, en casos de candidatura presi

dencial, de lugar de nacimiento. 
2. Tener la condici6n de ciudadano con derecho a sufragio. 
3. Saber leer y escribir. 
4. 	Carecer de antecedentes penales y reunir otros requisitos de 

honorabilidad. 
5. Un minimo de edad, que varia seg6n los cargos. 

En sistemas semi o no-competitivos los requisitos de incapacidad 
para postular se encuentran agravados por prohibiciones provenientes 
de exclusiones politicas o religiosas. 

B. Las incompatibilidades: son impedimentos para ejercer un 
cargo de elecci6n popular causados por el ejercicio de otra 
funci6n o actividad: 
1. en los sistemas presidenciales es incompatible la calidad de 

parlamentario con la de ministros u otros cargos del gobierno. 
2. 	En los sistemas bicamerales es incompatible la pertenencia a 

ambas cmaras. 
3. En todos los sistemas son incompatibles las calidades de par

lamentario y de miembro del Poder Judicial. 
4. 	En todos los sistemas es incompatible la funci6n parlamenta

ria con los cargos remunerados en las empresas estatales. 
C. Las inhabilidades: son situaciones sobre requisitos que la ley 

establece para [a candidatura y que no se refieren a las incapaci
dades o incompatibilidades. Debe declararla el 6rgano compe
tente. Por ejemplo: 
1. en los casos en que el candidato no cumple cot- los requisitos 

de domicilio en el distrito por el cual se postula. 
2. 	En los casos en que el candidato no es presentado por el 

nimero de firmas que la ley establece para los candidatos 
independientes. 

3. 	En los casos de causales de incapacidad o inhabilidad sobrevi
niente a la presentaci6n como candidato. 
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III. Otros factores 

Fuera de los aspectos estrictamente legales, los candidatos est~ndeterminados por otros factores del sistema politico y electoral.
1. El rol de los partidos politicos. Pricticamente en todos los sistemas en que rige un sistcma competitivo, los partidos politicos

tienen el monopolio sobre la presentaci6n de candidaturas. Estefen6meno nace tanto de la ley, como de la costumbre. AdemAslas campaias electorales pueden ser soportadas s6lo pororgani
zaciones poderosas cuantitativa y cualitativamente.2. La imagen piblica. Los candidatos son actualmente un productode los medios de comunicaci6n masivos, no s6lo desde elmomento en que postulan pot, primera vez, sino desde los ini
cios de la carrera politica.

3. Las campahas electorales. Es cada vez mAs frecuente que lossistemas de postulaci6n a cargos piblicos exijan "pre-cam
pafias", tanto dentro de los partidos, como populares. El sistemanorteamericano de las "primarias" ha sido extendido a otrossistemas, con variaciones de cada lugar. Este fen6meno implicaun concepto mucho m~s amplio y complejo de "candidatos". 

Vocablos de referencia: 

V. Candidaturas 
Discriminaci6n electoral
 
Listas electorales
 

Comit6 Editorial 

CANDIDATURAS 

I.Concepto 

No hay elecci6n sin candidatura. La candidatura posibilita al electoroptar, elegir. Es condici6n para que se materialice la elecci6n. La candidatura electoral es la oferta politica sobre la cual se pronuncian los 
elect -)res. 

II. Significado 

Las regulaciones t6cnicas de la candidatura influyen en la formaci6n de las preferencias politicas del elector y,por consiguiente, en el 
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voto y en el resultado electoral. Dependiente de las formas de candida
tura, el elector se encuentra ante diferentes situaciones de decisi6n 
politica. 0 se le pide una respuesta clasificatoria entre las opciones, o 
comparativa en forma preferencial o gradua'. 0 se pronuncia sobre 
individuos en forma nominal, o sobre grupos de individuos, integran-. 
tes de una lista. Asi, la candidatura tiene incidencia tambi~n en el 
concepto de representaci6n. 

En cualquier caso, la forma de la candidatura contribuye a estructu
rar el contenido del voto. Supuesto que el elector tiene una preferencia 
politica..ideol6gica, la forma de candidatura otorga al elector mayor o 
menor influencia en la selecci6n de los candidatos. 

Ill. Formas de candidatura 

La distinci6n b~sica entre las mi~ltiples formas de candidatura ests 
entre la candidatura nominal (personal o individual y la lista. En la 
candidatura nominal Cnicamente cuentan para el reparto de escahios o 
puestos pt~blicos los votos que un candidato haya obtenido y que se 
hayan emitido expresamente en su nombre; por el contrario, en cual
quier forma de lista, lo decisivo a la hora de convertir votos en escafnos 
es la suma de los votos conseguida por la lista o por el conjunto de los 
candidatos de una lista. En segundo lugar, vale distinguir entre diferen
tes formas de listas: lista cerrada y bloqueada, lista cerrada pero no 
bloqueada, lista libre. 

Lista cerrada y bloqueada: el orden de los candidatos es invariable. 
El elector 6Tnicamente puede votar por la lista como se le presenta. Los 
escahios que correspondan a la lista se han de atribuir a los cundidatos 
en el orden en que 6stos aparecen en [a lista. 

Lista cerrada y no bloqueada: el orden de los candidatos que se 
presentan en la lista es variable. El elector puede votar por la lista como 
se le presenta o puede reordenar a los candidatos, bien poniendo 
n6meros delante de los nombres (con lo que indica en qu& orden 
desearia elegirlos), bien utilizando votos nominales o votos preferen
ciales; tambi~n puede tachar nombres de candidatos. 

Lista abiert: no solamente es variable el orden de sucesi6n de los 
candidatos de una lista, sino que el elector puede combinar en un 
orden nuevo a candidatcs de listas distintas (panachage) o, incluso, 
introducir nombres nuevos. 

IV. Efectos de las diferentes formas de candidatura 

Los efectos de las diferentes formas de candidatura dependen en cierta 
medida de otras variables como son los demos elementos del sistema 
electoral (circunscripciones electorales, sistemas de votaci6n, m~toclos 
para convertir votos en escafios), los requisitos para que se reconozca el 
cambio en el orden de sucesi6n de los candidatos, y las conductas de 
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los votantes. Por ejemplo, coru(rario a lo que muchos suponen, el voto
personal puede dominar ms en ia votaci6n por listas que en el caso de una candidatura nominal, dado que en esta 61tima el voto personal es
id~ntico con el de partido, mientras que en el caso de una lista cerrada pero no bloqueada y de una lista libre, el elector puede votar por un
candidato dentro de su opci6n ideol6gica-partidista. Por otro lado,debe considerarse, adem:s de las regulaciones juridicas, si existe posi
bilidad real de variaci6n de las listas. Es bien probable que, si los
requisitos para un cambio en el orden de sucesi6n son muy estrictos, las
listas cerradas y no bloqueadas no difieren en absoluto en cuanto a susefectos de las listas cerradas y bloqueadas. Es muy importante la varia
ble "comportamiento del elector". Por Iogeneral se requiere una
disposici6n favorable del votante a cambiar el orden de candidatos 
propuesto por los partidos para que haya cambios. 

Los tipos de listas reflejan b~sicamente la relaci6n entre el elector y
el candidato/representante elegido por un lado y la relaci6n entre 6ste 
y su partido por otro lado. La lista cerrada y bloqueada hace ms
dependientes alos diputados de sus respectivos partidos. Por otra parte
permite a los partidos politicos estructurar la composici6n de sus gru
pos parlamentarios mediante escafios reservados para expertos en
materias legislativas, para representantes de grupos de presi6n, muje
res, etc. En el caso de la lista cerrada y no bloqueada, el elegido se siente 
menos dependiente de su partido. No tiene s6lo el respaldo de su
partido, sino tambi~n el respaldo personal y politico de los electores 
que marcaron con su cruz su nombre en la lista del partido. En el caso
de la lista libre, la lista partidista no pasa de representar una propuesta.
El votante puede configurar su propia lista. 

V. Cuantificaci6n 

Tomando en cuenta los sistemas electorales vigentes ayer y hoy, lacandidatura o es uninominal (en circunscripciones uninominales ysistemas de representaci6n mayoritaria) o con base en listas cerradas y
bloqueadas o listas cerradas y no bloqueadas. Este grupo de sistemas
proporcionales con lista cerrada y no bloqueada se reduce cuando
incluimos solamente los casos donde el votante realmente puede
influir (y Iohace) en la selecci6n de los candidatos dentro de su opci6n
ideol6gico-partidista. Son absolutamente excepcionales los casos en 
que opera la lista abierta. No obstante esto, existe un sistema altamente 
apreciado en que la lista abierta y el voto preferencial son base definito
ria del sistema electoral: es el sistema del voto 6nico transferible. 

Dieter NOHLEN 
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CAPACITACION ELECTORAL 

La administraci6n del proceso electoral, Ilevada a cabo por los 
gobiernos, en raz6n de prescripciones legales, se desenvuelve en 
diversas y complejas actividades, en cuyo centro se ubican las autorida
des y funcionarios correspondientes. Ya se trate de organismos a los 
que se otorga cierta autonomia, ya se trate de dependencias directas de 
la Administraci6n central, esas actividades son las mismas y las cumple 
un personal permanente de cierto volumen y un personal eventual 
muy numeroso para los efectos de la jornada electoral, cuando 6sta se 
cumple en todo el territorio de un pais. 

Los actos de decisi6n que competen a las autoridades o funciona
rios electorales; la confecci6n y actualizaci6n peri6dica del Registro 
Electoral; el reconocimiento formal de los partidos politicos; la califi
caci6n oficial de sus candidaturas; la organizaci6n de las elecciones 
generales, con todos sus actos formales y materiales de preparaci6n y 
ejecuci6n; la designaci6n de gran cantidad de miembros de las mesas 
electorales; los c6mputos de votos en las mesas, en las circunscripcio
nes y en todo el territorio, son aspectos que demandan una fuerte 
capacitaci6n de los funcionarios permanentes u ocasionales que inter
vienen en ellos. 

De ahi que los organismos electorales de la m~s alta competencia se 
interesen por la capacitaci6n electoral t6cnica de ese enjambre de 
funcionarios, para que hagan cumplimiento eficiente de sus importan
tes atribuciones. La gran actividad administrativa-electoral antes alu
dida ha dado la oportunidad para que la misma se efect6e con el 
concurso de la tecnologia moderna (computadoras y otros'recursos 
t6cnicos), que obliga al entrenamiento del personal encargado de tales 
procedimientos. 

Una elecci6n nacional moderna s6lo puede Ilevarse a la realidad 
eficazinente, con todo lo que significa para [a vida politica esa eficacia, 
cuando los funcionarios y empleados correspondientes han recibido [a 
capacitaci6n electoral indispensable, para el mejor desempefio de su 
cometido. 

Vocablos de referencia: 

V. Asesoria electoral 
Educaci6n electoral 
Elecciones 
Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n Electoral 

Comit6 Editorial 
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CARGOS DE ELECCION POPULAR 

Puestos que se ocupan a trav~s de una elecci6n. Los cargos de
elecci6n popular encarnan el principio de la representaci6n, que es 
una de las bases de la democracia moderna. El ejercicio del cargo se
hace en virtud de un mandato suig~nefis, distinto al concepto tradi
cional del derecho privado (de cumplir con un deseo expreso del
mandante), que habilita al mandatario para actuar con libertad dentro
del marco de sus atribuciones del cargo (v~ase Mandato).

Los cargos de elecci6n popular sort susceptibles de varias clasifica
ciones. Por una parte debe distinguirse entre cargos unipersonales o 
cargos en organismos colegiados. En el primer caso (presidente de larep6blica, alcalde, gobernador), se habla de una elecci6n plebiscitaria.
En el segundo caso, como el parlamento, se produce la ajociaci6n m~s 
propia con el concepto de representaci6n.

Por otra parte, los 'argos de elecci6n popu!ar pueden distinguirse
seg6n el cuerpo electoral que los elige y la instancia que los designa 
para ejercerlos.

El Jefe de Gobierno, en los sistemas presidenciales, es elegido por el
pueblo, tanto directa como indirectarnente. El Jefe de Gobierno, en lossistemas parlamentarios, es, por regla general, elegido por el parla
mento y nombradc por el jefe de Estado. En algunos casos a6n cuando 
no oficialmente, el jefe de Gobierno es elegido parlamentario como
candidato "de facto" a jefe de Gobierno (Alemania, por ejemplo). En
los sistemas Ilamados semipresidenciales, aun cuando la nominaci6n 
del Primer Ministro prcviene del Presidente, ella debe contar con laaprobaci6n o el apoyo del Parlamento, como ocurre en Francia.

El Jefe de Estado en los sistemas parlamentarios y en los sistemas

semipresidenciales es elegido por modalidades que varian de pais en
pa's. Por lo pronto, Jefes de Estado que no son elegidos por elecci6n,

sino que ocupan su dignidad por derecho hereditario. Son los casos de

las monarquias constitucionales. Lo corriente en los sistemas parlamen
tarios es que el jefe de Estado es elegido por un 6rgano de representan
tes, distinto al parlamento o a las representaciones regionales o esta
duales, aunque en 61 tengan participaci6n los miembros de 6stos.
Existen sistemas parlamentarios, sin embargo, en los que el jefe de
Estado es elegido por el pueblo, como los casos de Austria y de Irlanda.En los sistema seriipresidenciales el jefe del Estado es elegido normal
mente en votaci6n popular directa (Francia, Portugal).

Los parlamentanos son por esencia los que encarnan la representa
ci6n. Su elecci6n tiene lugar popularmente seg6n diversas modalida
des de sistemas electorales y de presentaci6n de candidaturas. Sinembargo, en lo que existen modalidades seg6n lo, casos, es en el tipo
de mandato (v~ase Mandato) que estO implicito en [a elecci6n y, por lo 
tanto, en el cargo. En algunos sisternas los parlamentarios son elegidos 
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en una circunscripci6n, pero representan a la Naci6n. En otros repre
sentan s6lo a su circunscripci6n. Lo imperativo o no imperativo del 
mandato se refiere a la responsabilidad que el parlamentario tiene 
frente a quien Io eligi6 y/o design6 (el elector/el partido) al manifestar 
su voluntad en las decisiones politicas en las que participa como 
parlamentario. 

En el ,mbito local, los cargos se ocupan tanto por elecci6n directa, 
como indirecta o ambos combinadamente; o sea, el Consejo municipal 
puede ser elegido directamente y el Alcalde por el respectivo Consejo. 
La tendencia actual en Am6rica Latina es convertir los cargos de los 
gobiernos locales en cargos de elecci6n popular. Los cargos de la 
judicatura son los que ofrecen mayores diferencias en los diversos 
sistemas. La elecci6n popular y directa de los jueces, como en Estados 
Unidos, se restringe a los niveles menores del escalaf6n judicial. Por 
otra parte, son escasisimos los sistemas en que la elecci6n (o designa
ci6n) de los jueces provenga exclusivamente del Ejecutivo o de los 
propios tribunales. Los sistemas mis habituales son mixtos, en los cuales 
la autoridad ejecutiva designa de entre proposiciones de los propios 
tribunales superiores o de otra instancia del Ambito del Derecho (Uni
versidades o Asociaciones de Abogados). 

Vocablos de referencia: 

V. Alternancia en el Gobierno 
Democracia 
Elecciones 

Comit6 Editorial 

CASILLA ELECTORAL 

Las caracteristicas que tiene en las legislaciones contemporineas el 
derecho al sufragio, y su concreci6n en el voto libre, universal, directo y 
secreto, han obligado a utilizar, en la prdctica, un complejo de instala
ciones materiales para hacer efectivas todas las modalidades de ese 
derecho electoral. En ocasiones, las leyes sobre [a materia reglamentan 
el uso y las formas de tales instalaciones, y corresponde a la administra
ci6n piblica el deber de ponerlas a disposici6n de las autoridades 
electorales y de los electores, para que el acto del sufragio se Ileve a 
cabo de modo expedito y conforme a las estipulaciones juridicas 
pertinentes. 
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La denominada mesa electoral, las urnas, la casilla electoral, son las
principales instalaciones que concurren, pricticamente, en el hecho
fundamental de la emisi6n del voto por parte de los ciudadanos. 

Aunque la terminologia relativa aesas instalaciones no es absolu
tamente uniforme, por Io menos hay vocablos de uso bastante exten
dido, como es el caso de la expresi6n casilla electoral. 

La casilla electoral es el compartimiento en donde el elector selec
ciona la papeleta o voto que luego depositarA en la urna. Como el voto
democrtico es secreto, generalmente la casilla es una instalaci6n 
apropiada para que esa importante caracteristica se cumpla a caba
lidad. 

En la casilla electoral, los funcionarios, autoridades y representan
tes de partidos que estin a cargo de la Ilamada mesa de votaci6n
colocan todas las papeletas contentivas de las diversas candidaturas,
debidamente ordenadas. Adems, es necesario que la casilla permita el 
acceso individual del elector a ella, en forma que s6lo este 6ltimo, y
nadie mis, est6 presente en el acto de la selecci6n de papeleta o
papeletas en que se concreta el voto. La form3 de la casilla, por tanto, es
lo suficientemente cerrada, para que personas ajenas al votante no
pueden percatarse de Io que 61 haga, en la selecci6n aludida, y para
evitar que terceros, sean quienes fueren, puedan intervenir o tener
alguna injerencia en ese acto libre y secreto, que Ileva a efecto el 
elector. 

Vocabjos de referencia: 

V. Emisi6n del voto
 
Instaiaciones electorales
 
Urnas electorales
 
Voto
 

Comit6 Editorial 

CAUCOS 

I. Miembros de un partido politico que se reJnen para acordar o 
aprobar acerca de un programa legislativo, asi como la selecci6n o 
nominaci6n de los candidatos. 

II. Como verbo, significa reunirse, congregarse o sostener un
"cv", -is". 
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III. 	 Antiguamente el t~rmino era "corcas", derivado probablemente 
de [a palabra "caucauasu", originaria de la tribu de los indios 
Alonquinos de Virginia. La palabra "caucauasu" significa mayor, 
anciano, consejero. 

IV. 	 En 1763 existi6 un grupo de discusi6n en Boston Ilamado "Caucus 
Club", cque fue registrado por John Adams. 

@BIBLIOGRAFIA: 1. The American Heritage Dictionary ofthe English Language. New York: American 
Heritage Publishing Company, Inc., 1969.2. SAIRE, WILLIAM. Safire's Political Dictionary: An Enlarged, 
Up-to date Edition of the New Language of Politics. New York: Random House, 1968. 3. Webster's 
Third New International Dictionary. Springfield: G.& C.Merrian. 

F.CLIFTON WHITE 

CEDULA DE IDENTIDAD 

C~dula de identidad, es el documento oficial expedido por 6rgano 
competente que acredita la ciudadania de una persona con la infor
maci6n particular, para que se identifique y pueda ejercer sus derechos 
ciudadanos, entre ellos el de votar. Tambi&n se le denomina Carnet 
Electoral, C~dula de Votaci6n, Cartilla. 

El C6digo Electoral de la Rep6blica de Cuba de 12 de agosto de 
1919, en sus articulos 85 y 86, establecia que cuando una Junta Munici
pal Electoral haya resuelto inscribir a cualquier elector, debers entregar 
personalmente al interesado o remitirle por correo, bajo sobre certifi
cado, su correspondiente c~dula electoral, la cual contendr6 todos los 
datos y circunstancias expresadas en el articulo 78 de ese C6digo (una 
descripci6n personal y su firma si supiere). Ademis agregaba que "Esta 
c~dula serS presentada personalmente en el Colegio Electoral, el dia de 
las elecciones, por el elector a quien corresponde". 

La Ley Org~nica de Identificaci6n de la Rep6blica de Venezuela de 
4 de enero de 1973, en su articulo 4 establece que "La Cidula de 
identidad es el documento principal de identificaci6n..." y en su arti
culo 12 se establece: "La C~dula de identidad se exigirS especialmente 
para: a) ejercer el derecho de sufragio". 

En Colombia "la cedula de ciudadania fue introducida por primera 
vez al regimen electoral colombiano, como documento 6nico de iden
tificaci6n nacional de los ciudadanos y como "titulo de elector" que los 
habilita para ejercer el sufragio, mediante ley 31 de 1929. Su uso ha sido 
obligatorio a partir de la Ley 7a de 1934 y constituy6 en su momento un 
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importante avance para controlar el fraude electoral y para organizarse
el censo electoral. Desde entonces la c6dula de ciudadania ha sido
medio insustituible de identificaci6n del ciudadano para todos los 
actos civiles y politicos en que la identificaci6n personal sea necesaria,
requisito obligatorio para poder ejercer el derecho del sufragio y,
como veremos adelante, punto de referenda pa,'a la elaboraci6n del 
censo electoral. La expedici6n de la c6dula de ciudadania es gratuita" 
(A. 	HERNANDEZ B.). 

No es posible organizar un proceso electoral, en las condiciones y
con los controles que tanto los partidos politicos como el ciudadano 
comin demandan, sin que cada elector posea un documento de identi
ficaci6n con el cual comprobar, ante la mesa electoral o la junta recep
tora de votos, que es el ciudadano que aparece inscrito en el Registro
Electoral, como asu vez, no es posible Ilevar a cabo un proceso electo
ral confiable sin una lista de electores, previamente elaborada. 

Varias caracteristicas, segin cada pais, posee este documento de 
identificaci6n: 

a) Es expedido por el Organo encargado de organizar el proceso
electoral, despu6s de comprobar con certeza que la persona refine 
las condiciones legales para ser elector. 

b) Es expedido por las Municipalidades, un Ministerio, o por una
Oficina de Identificaci6n dependiente del Poder Ejecutivo o del 
Poder )udicial. En estos casos debe tener una fiscalizaci6n perma
nente de parte del Organo Rector del Proceso Electoral, en todas 
las fases de la tramitaci6n y posterior expedici6n del documento. 

c) En algunos paises el documento de identificaci6n para votar no
tiene fotografia, lo que indudablemente le resta eficacia a la identi
ficaci6n. En otros, todo lo contrario, no s6lo el documento con
tiene la fotografia del portador y su firma sino adem.s su huella
digital clasificada y los datos completos acerca del lugar y fecha de
nacimiento, nombre de los padres, profesi6n u oficio y lugar de 
residencia. 

ch) En algunos paises la c6dula de identidad, documento imprescindi
ble para identificar al elector ante la Junta Receptora de Votos, es a su vez el documento mediante el cual el ciudadano se identifica en 
todos los asuntos civiles, de trabajo, de estudio, para obtener licen
cia de conducir, pasaporte, cambiar cheques, para Ilevar a cabo 
alguna gesti6n ante los poderes del Estado, etc6tera.

d) 	Usualmente contienen adem~s, un nfimero que identifica al elec
tor y que aparece en el registro electoral o en las listas electorales a
 
la par del nombre.
 

e) 	Sin la presentaci6n, ante la Junta Receptora de Votos, de este
documento, no se admite que la persona vote. En los paises anglo
sajones el ciudadano se puede identificar, para ejercer su derecho
al sufragio, con otros documentos de identidad, como la licencia
de conducir o el carnet del seguro social. 
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Es usual que la c~dula de identidad tenga un plazo de vencirniento 
y que su expedici6n se haga en forma gratuita, aunque en algunos 
paises, principalmente en los que tienen establecido que sean las 
municipalidades las que expidan el documento, y que por tal motivo 
6stas reciben un ingreso, no se ha logrado suprimir el costo para el 
ciudadano, convirtiendo la adquisici6n de este documento, en una 
carga econ6mica que en algunos casos es excesiva y perjudica por tal 
motivo el derecho de participar libremente en los procesos electorales. 

Vecablos de referencia: 

V. Documentaci6n electoral 

OBIBLIOGRAFIA: 1.HERNANDEZ BECERRA AUGUSTO: Derecho Electoral.Elecci6n PopulardeAlcaldes. 
Universidad Externado de Colombia. Bogot,, 1988. 

Rafael VILLEGAS ANTILLON 

CENSO DE POBLACION 

Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publi
car o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la informaci6n) 
demogrMicos, econ6micos y sociales que pertenecen en un momento 
determinado, a todas las personas de un pais o de una parte bien 
delimitada del mismo. Esta definici6n corresponde a la que actual
mente utiliza Naciones Unidas, e incluye muchos aspectos ms que la 
simple enumeraci6n que para muchos ya constituye un censo. 

Un buen censo de poblaci6n debe satisfacer cuatro requerimientos 
bsicos: 

1. enurneraci6n individual, 2. universalidad, 3. simultaneidad y 4. 
periodicidad. 

1. Enumeraci6n individual: la idea b~sica que hay tras un censo es la 
de enumerar separadamerte a cada individuo con sus correspondien
tes caracteristicas que tambi~n deben ser anotadas en forma separada. 
Lo importante es cubrir a todos los individuos como sujeto de enume
racion, pero ello no impide que al usar la t~cnica del muestreo combi
nada con la del censo, algunas preguntas especificas s6lo se hagan a las 
personas incluidas en la muestra. Se supone que el disehio de la muestra 
(tamahio y distribuci6n geogrMica) es consistente con el tamafio de las 
Sreas (localidades, municipios, provinci3s, etc.) que se desea utilizar en 
la preparaci6n de las tabulaciones, tomando en cuenta el grado de 
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detalle con que se desea presentar las tabulaciones cruzadas. Es decir 
que la enumeraci6n por grupo no se puede considerar como una 
operaci6n censal. Sin embargo la informaci6n que es de tipo comin 
para toda la familia o el hogar, como sucede con aspectos geogrsficos
(direcci6n, municipio, etc.), caracteristicas de la vivienda, existencia de 
una industria en el hogar, idioma que se habla en el seno de la familia, 
etc., no tiene necesariamente que ser anotado para cada individuo. Sin 
embargo a veces se sefiala la conveniencia de enumerar en grupo
cuando existen conjuntos de habitantes que no pueden ser empadro
nados individualmente tales como grupos que viven al margen de la 
estructura socioecon6mica del pais.

2.Universalidad: el censo debe cubrir todo el pais o una parte bien 
delimitada del mismo (regi6n, departamento, municipio, etc.) si es que
s6lo se desea una cobertura parcial. El censo de poblaci6n debe incluir 
atodas las personas que est~n presentes o que residan en el territorio 
antes delimitado, de acuerdo con el tipo de censo (de facto o de jure)
seg6n se define 6ste mis adelante. 

3. Simultaneiddd: cada persona debe ser enumerada, tan cerca 
como sea posible, de un punto bien definido en el tiempo (por ejemplo
la media noche anterior al dia del censo) con el fin de que el censo sea 
un reflejo exacto, hasta donde sea posible, de la poblaci6n en un 
momento determinado. A menudo se dice que el censo de poblaci6n 
es como una fotografia de la poblaci6n en ese instante. Las respuestas a
las div:-tsas preguntas (edad, estado civil, nacionalidad, etc.) deben ser 
dadas para ese momento previamente fijado, pero esto no excluye que 
para dar respuesta a algunas preguntas, se fije un periodo mayor (por
ejemplo, si tuvo trabajo durante la semana anterior a la fecha del censo, 
cul fue la fecha de nacimiento del 61timo hijo vivo, d6nde residia 
cinco airos antes, etc.).

4.Feriodicidad: desde que se inici6 la toma de censos en una forma 
sistem:tica, se pens6 que 6stos deberian ser levantados con una cierta 
periodicidad con el fin de facilitar la comparaci6n de la informaci6n 
obtenida. Una de las variables b.sicas que se maneja en el censo es la 
edad, y es costumbre que la mayor parte de las tabulaciones cruzadas 
que utilicen esa variable, desagreguen la poblaci6n en grupos de cinco 
en cinco airos, o de diez en diez. La toma de censos cada diez afros, 
como ha sido recomendada, facilita la comparaci6n de un censo aotro 
por grupos de edad, asi como hace disminuir la influencia perturba
dora de la deciaraci6n corriente de la edad en n6meros terminados en 
cero y cinco. No obstante que ha habido recomendaciones interna
cionales en el sentido de levantar los censos de poblaci6n, por lo 
rnenos cada diez arios, en los terminados en cero, con el fin de mante
ner una simutaneidad universal, a menudo razones de orden legal,
administrativo y sobre todo financiero, han hecho dificil, para un buen 
n6mero de paises, cumplir con dicha recomendaci6n y se han conten
tado con la alternativa de levantarlo cerca de esos afos. 
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A los cuatro requerimientos antes sefialados, se podria agregar el 
de comparabilidad tanto nacional como internacional. Esto significaria 
utilizar, hasta donde sea posible, los mismos conceptos y definiciones 
para hacer directamente comparable un censo con otro. El primer
intento formal de levantar un censo de poblaci6n en todos los paises, 
con una base minima comparable fue realizado por esfuerzos de 
Naciones Unidas, con el apoyo de organismos regionales, para el aho 
1950. Para el continente latinoamericano se levant6 lo que se llam6 el 
Censo de las Americas (COTA 1950) que cont6 con el apoyo regional 
del Instituto Interamericano de Estadistica (IASI de Washington D.C.) y
fue la primera oportunidad que hubo de obtener informaci6n censal 
para todo el continente en forma ms o menos simultnea. A pesar de 
las recomendaciones y los acuerdos obtenidos se ha hecho muy dificil 
repetir esa operaci6n en forma integral durante las d~cadas subsi
guientes. Aunque ha existido el deseo de mantener la comparaci6n de 
un censo aotro dentro de cada pais, y de los censos entre los diversos 
paises, diversas razones de orden local han interferido con ese buen 
prop6sito cuando se ha visto que es necesario, por circunstancias 
especiales, modificar algunas de las definiciones antes utilizadas. Esto 
ha pasado con conceptos como urbano y rural por ejemplo, o con la 
definici6n de la poblaci6n econ6micamente activa. 

Clases de censo: aunque la unidad de enurneraci6n es el indivi
duo, se hace necesario fijar las condiciones que rodean dicho individuo 
para ser censado. Bajo ese punto de vista han existido dos clases de 
censo atendiendo a la residencia del individuo: 1.Censo de hecho o 
"de facto", y 2. Censo de derecho o "de jure". 

1. Censo de hecho o "de facto": en esta modalidad de censo se 
enumeran todas las personas que se encontraban en la vivienda o 
unidad de control de la enumeraci6n, a la fecha y hora que se ha 
sefialado para el censo, sea que residdn o no en dicha unidad de 
habitaci6n. Este m~todo presenta dificultades para tratar alas personas 
que pasaron eventualmente la noche en el hogar, asi como a las que
estaban ausentes por trabajar de noche. 

2.Censo de de.eclo o "dejure":en esta clase de censo la persona 
es enumerada en el lugar donde reside habitualmente. Esto implica
definir en forma precisa, qu6 se considera como lugar de residencia, 
para evitar los problemas que se puedan presentar con la poblaci6n 
que ocasionalmente no se encuentra viviendo en su domicilio; por
ejemplo, las personas que se encuentran la noche del censo como 
visitantes pero viven en otro lugar no serian censadas en el sitio visi
tado, pero si lo deberian ser en el lugar donde residen. No cabe duda 
que esta segunda alternativa ofrece mayores dificultades operativas 
que la primera que es mds objetiva. A menudo, algunas omisiones o 
duplicaciones de poblaci6n, en el proceso de empadronamiento, se 
atribuyen al uso de uno uotro de los m~todos indicados si no se toma el 
cuidado necesario. Por la dificultad que presentan algunos grupos de 
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poblaci6n, como son el personal diplomntico y militar, a veces se
solicita que se presenten por separado, con algunas de sus caracteristi
cas demogr ficas b~sicas. El tratamiento de este grupo en forma espe
cial, para garantizar la comparaci6n internacional, condujo al concepto
de "poblaci6n total" que recomend6 la Comisi6n del Censo de las
Am&ricas de 1950. A quienes excluian de su censo a esos grupos resi
dentes en el extranjero se les recomendaba enumerarlos, o estimarlos, 
con algunas de sus caracteristicas demogr~ficas bsicas. 

Metodos de enumeraci6n: hay dos m~todos principales de enu
meraci6n: 1.el de entrevista directa, y 2.el de autoenumeraci6n. En el
primero, un empleado del censo visita cada hogar, lista a las personas
que viven en el mismo, yaccntinuaci6n procede aformular las pregun
tas, en orden, acada individuo, o amenudo, entrevistando aun miem
bro de la familia. En el segundo m~todo, los formularios son distribui
dos, generalmente uno en cada hqgar, y la informaci6n es anotada por
uno o ms miembros del hogar para todos los integrantes del mismo. Elprimer m~todo tiene la ventaja que se puede contar con entrevistado
res seleccionados y debidamente entrenados, que pueden ayudar en la
obtenci6n de una inforrnaci6n de mejor calidad, y por eso es adecuado 
para levantar censos de poblaciones en lugares donde el nivel de
educaci6n es bajo. En el segundo m6todo no se requiere contar con ese
tipo de entrevistador, ya que s6lo distribuye los formularios y los 
recoge. Cuando los recoge puede proceder ahacer una revisi6n sobre 
la calidad del Ilenado, para hacer en ese momento las correcciones yampliaciones del caso. En algunas oportunidades se puede usar el 
correo, tanto para distribuir los formularios o para recogerlos, o para
realizar ambas operaciones. Algunos sefialan ventaja de estecomo 
,nLtodo, que se le da ms tiempo alas persona para responder asi como
 
para que se encuentren en 
el hogar con Jo cual se puede obtener 
respuestas directas. Se considera que es el m6todo ms adecuado si se 
trata de un censo de facto. 

Naciones Unidas ha recomendado, para prop6sitos internaciona
les, el concepto de "poblaci6n total" seg6n el cual cada pais debe tratar
de obtener el n6mero total de personas presentes al momento del 
censo, excluyendo el personal militar, naval y los diplomticos y sus
familias localizadas en el pais e incluir al personal militar, naval y
diplomtico del pais y sus familiares que viven en otro pais, asi como los
marinos mercantes que viven en el pais, pero que se encuentran fuera
del mismo ala fecha del censo. Esta no seria una poblaci6n "de facto"
ni "dejure", pero suministraria la informaci6n necesaria para compa
raciones internacionales y para integrar totales regionales y mundiales. 

Cuando se trata de asignar la poblaci6n censada a las divisiones
geogrMicas del pais (departamento, provincias, municipios, etc.), se ha
recomendado que se utilice el m~todo que mejor satisfaga las necesi
dades nacionales. Por eso muchos paises que habian usado el m~todo
de facto, se han inclinado despu~s por el dejure, dado las complicacio
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nes que se originan en el primero para realizar estudios de [a composi
ci6n de la familia, la preparaci6n de estadistica., de migraci6n, para el 
clculo de estadisticas vitales por lugar de residencia, para asignar 
fondos federales o nacionales entre las diversas divisiones geogrficas, 
y para fijaci6n del nimero de representantes a cuerpos ccleg-ados 
como el Congreso Nacional, el Senado, etcetera. 

Utilidad general de los censos: en un principio, el censo de pobla
ci6n tuvo por objeto principal atender necesidades del Estado referen
tes a las obligaciones militares, tributarias y de trabajo de los habitantes 
de un pais. Posteriormente, al empezarse a generalizar el sufragio, los 
resultados censales, en cuanto a ntimero de habitantes, empezaron a 
ser utilizados para la fijaci6n de la representaci6n electoral. Posterior
mente ha venido cambiando su alcance hasta el punto que hoy en dia, 
tal como dice Naciones Unidas "el censo de poblaci6n es una opera
ci6n estadistica de gran utilidad en cada pais. Constituye la fuente 
primaria de las estadisticas bsicas de poblaci6n, necesarias para fines 
gubernamentales y para muchos aspectos de la planificaci6n econ6
mica y social". Se podrian sefialar muchas otras aplicaciones, entre ellas 
la de servir de marco de referencia para la preparaci6n de encuestas 
por muestreo que son tan Ctiles. 

Los primeros censos que se podrian considerar orientados en 
forma moderna, se levantaron en los paises escandinavos y en los 
Estados Unidos de America, en el siglo XVIII. Posteriormente, sobre 
todo en las postrimerias del siglo XIX ya se habia generalizado dicha 
prctica a varios paises, hasta culminar en el esfuerzo colectivo reali
zado a mediados del presente siglo, ya que durante el periodo 1945
1954 levantaron sus censos de poblaci6n de no menos de 150 paises y 
algunos de ellos lo hacian por primera vez. Posteriormente se ha 
ampliado el campo con el desarrollo de nuevas metodologias que 
permite investigar, a trav~s del censo, niveles de fecundidad y mortali
dad, lo cual ha sido de gran ventaja para aquellos paises que carecian 
-o a6n carecen- de un sistema adecuado de estadisticas vitales. 

Aunque ya se seFial6 la importancia y utilidad de los censos, se 
reconoce que la finalidad fundamental de un censo -que en cierta 
forma es una reafirmaci6n de su funci6n original- es la de "suministrar 
estadistica esencial para la formulaci6n de la politica gubernamental y 
para otros fines administrativos", como cuando se refiere a la formula
ci6n de legislaci6n y politicas de desarrollo econ6mico y social, 
empleo, vivienda, salud ptiblica y bienestar social, migraci6n y otros 
campos m~s que son de responsabilidad de los gobiernos, y para las 
cuales es necesario contar con informaci6n, lo ms exacta posible, 
sobre los efectivos de poblaci6n, de acuerdo con sus diferentes carac
teristicas (sexo, edad, estado civil, nivel cultural, situaci6n econ6mica, 
etc.), y sus respectivas condiciones de vida. 

Hay dos aspectos, de orden politico, que conviene hacer resaltar. 
Uno de ellos, es la utilidad de las cifras censales de poblaci6n, por ,reas 
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menores, que puedan ser utilizadas para que las autoridades centrales 
o el organismo aque corresponda haga las asignaciones de fondos y
otros recursos alas respectivas poblaciones, para Iocual generalmente 
se basan en el ntmero de habitantes y algunas caracteristicas especifi
cas de los mismos. La otra aplicaci6n se refiere aque, por Iogeneral, el 
sistema electoral de un pais, asi como algunos aspectos relacionados 
con el estatuto juridico oadministrativo de los departamentos, provin
cias, ciudad2s, localidades, etc., se basan en los recuentos de pobla
ci6n. A menudo la representaci6n en el congreso o asamblea nacional 
se hace con base en un representante por cada cierto n6mero de
habitantes residentes o fracci6n del mismo, en otros la poblaci6n de 
,reas menores puede ser integrada para formar distritos electorales. La
realizaci6n de censos peri6dicos permite revisar, no s6lo la magnitud
de las diversas divisiones politico-administrativas del pais, sino tambi6n 
sus tendencias al crecimiento -o decrecimiento en su caso- y a los
cambios que se operan por incorporaci6n oanexi6n de ,reas vecinas, 
una de las formas en que crecen las ciudades grandes y las ,reas 
metropolitanas.

La informaci6n rendida por uno o m~s censos, y su combinaci6n 
con las estadisticas vitales, permite, bajo suposiciones plausibles, pro
yectar el monto de la poblaci6n clasificada por sexo y edad -y posi
blemente otras caracteristicas como urb'no-rural- para ahos futuros. 
Estas proyecciones de poblaci6n son de mucha utilidad para examinar
las implicaciones del crecimiento poblacional, seg(in diversos niveles
de las variables demogrMicas que entran en juego: fecundidad, morta
lidad y migraci6n. 

Omisi6n censal: aun cuando al planificar y ejecutar un censo se 
trata de cumplir con los requerimientos que fueron sefialados al prin
cipio, Iocual llevaria aun recuento completo de la poblaci6n, se sabe 
que es dificil obtener una cobertura total, y que por ello, todos los 
censos muestran un mayor o menor grado de cabalidad. La diferencia 
entre la poblaci6n realmente enumerada y la existente constituye la"omrn 6n censal" que, en algunos casos, puede ser de cierta considera
ci6n, sobre todo en ciertos grupos de edad (menores de un alo por
ejemplo) o en grupos de menor nivel cultural (por ejemplo ciertos 
grupos ktnicos, poblaci6n dispersa, etc.). Con el fin de cuantificar esta
omisi6n, algunos paises realizan una enumeraci6n postcensal por
muestreo, no s6lo para obtener dicha medida sino tambien para juzgar
la calidad de la informaci6n recolectada. Cuando no es posible hacer
tal enumeraci6n, se pueden utilizar m6todos demogrMicos que com
binen los resultados de censos anteriores y de las estadisticas vitales del
periodo intercensal, con el fin de compatibilizar la informaci6n y asi
obtener una estimaci6n de la omisi6n censal. Por Iogeneral, las tabula
ciones que presentan las oficinas censales se basan en la poblaci6n
realmente enumerada; pero para otros fines de an~lisis y, sobre todo 
para la elaboraci6n de proyecciones, se utilizan las cifras corregidas por
omisi6n. 
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Por la importancia que tienen las cifras de un censo y pot las 
repercusiones que las mismas puedan tener, se acostumbra que fel 
Congreso u otro organismo similar le d6 una aprobaci6n oficial a las 
cifras. Si se usa las cifras iniciales o las corregidas, dependers del pais. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Cuerpo electoral
 
Padr6n electoral
 

Jorge ARIAS DE BLOIS 

CENTRO INTERAMERICANO DE ASESORIA Y 
PROMOCION ELECTORAL (CAPEL) 

En enero de 1980, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
convoc6 una reuni6n de expertos, en su sede en San Jos6, para que 
consideraran las posibilidades de creaci6n de un Instituto que se dedi
cara a la promoci6n, investigaci6n y educaci6n en materia de derechos 
humanos. fEn el mes de mayo del rnismo afio, una segunda reuni6n 
adopt6 un proyecto de estatuto para la instituci6n ideada, la cual 
deberia ser una entidad independiente en lo acad6mico, en lo opera
tivo y en lo financiero, con el prop6sito de afirmar su naturaleza no 
gubernamental. 

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al hacerse 
cargo del proyecto de estatuto, decidi6 establecer el Instituto Intera
mericano de Derechos Humanos, mediante un acuerdo constitutivo 
celebrado por dicha Corte y el Gobierno de Costa Rica. Ese acuerdo fue 
ratificado por la Ley NQ 6528, de 25 de octubre de 1980, de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, con lo que se perfeccion6 el instrumento 
juridico de funcionamiento del Instituto, que tamb~n tiene su sede en 
San Jos& 

En su oportunidad, el Consejo Directivo del Instituto Interameri
cano de Derechos Humanos decidi6 crear el Centro Interamericano de 
Asesoria y Promoci6n Electoral (CAPEL), lo que hizo el 14 de enero de 
1983, para que dicho Centro constituyera una secci6n especializada del 
Instituto. El Centro fue dotado de un Estatuto, que guia su funciona
miento, y sus primeros pasos se dieron como una etapa preparatoria de 
sus actividades. Puede decirse que desde los primeros meses de 1985 el 
Centro, que en sigla se denomina CAPEL, inici6 sus labores de promo
ci6n y asesoria electorales. 
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Desde entonces, en un corto periodo de cuatro alros, la actividad 
de CAPEL ha sido incesante, abarcadora y eficaz, a pesar de que es el 
organismo pionero y 6nico en esta clase de labores socio-politicas, en 
el 5mbito latinoamericano. En t6rminos generales, ha cumplido impor
tantes funciones de asesoria t6cnica, de promoci6n, de investigaci6n, 
de educaci6n y capacitaci6n, de observaci6n de elecciones y de publi
rcciones, a lo que debe agregarse la formaci6n de un fondo de docu
mentaci6n y una biblioteca especializada. Y no ha transcurrido ni un 
solo afrio en que no se hayan cumplido simult~neamente las diversas 
tareas de este ambicioso programa. 

Para una apreciaci6n cabal de las labores de CAPEL, conviene que 
se haga un recuento sint6tico de cada una de las 6reas enunciadas. 

1. Asistencia tecnica electoral de expertos 

Durante su gesti6n CAPEL ha estado presto aatender las solicitudes 
de asistencia t6cnica que se le han presentado. Los expertos que dan 
esta asesoria a nombre de CAPEL forman parte de un grupo bastante 
numeroso integrado aese efecto por CAPEL en el que figuran profeso
res de derecho y ciencia politica y tambi6n funcionarios t6cnicos de los 
diferentes organismos electorales de la regi6n. Adem~s de asesora
miento directo en el lugar en que se realizan los procesos electorales, 
los expertos est~n disponibles para participar en cursos de entrena
miento y proyectos de investigaci6n organizados por CAPEL, o asistir 
como observadores a las elecciones en los distintos paises.

Hasta el res de octubre de 1988 CAPEL habia organizado 15 misio
nes de asistencia t6cnica a los siguientes paises: Guatemala, Ecuador,
Rep6blica Dominicana, Haiti, El Salvador, Bolivia y Chile. Dichas misio
nes han prestado su asesoria en las siguientes Sreas: redacci6n de leyes
electorales; capacitaci6n politica electoral a la ciudadania para el dia de 
las elecciones; mejoramiento y optimaci6n de los sistemas electorales 
computarizados; campahas de motivaci6n a la ciudadania para que
participe en los procesos electorales; colaboraci6n directa con los 
organismos electorales en la ejecuci6n del proceso electoral; elabora
ci6n de cuadernos de inscripci6n de electores y de manuales de ins
trucci6n para miembros de mesas receptoras de votos; apoyo logistico 
en la distribuci6n de materiales electorales; evaluaci6n del diseho de 
documentos de identificaci6n ciudadana; evaluaci6n de procedimien
tos previstos para la celebraci6n de elecciones y puntualizaci6n de 
mejoras para agilizar el proceso electoral. Tambi6n, se han organizado
giras de estudio para que funcionarios de determinado organismo 
electoral visiten otros organismos en la regi6n con el prop6sito de 
analizar su funcionamiento en diferentes aspectos relativos al manejo
de los procesos electorales. 
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2. Actividades de investigaci6n 

En sus primeros afios CAPEL decidi6 darle prioridad a la investiga
ci6n de situaciones relevantes en America como las relativas a las 
condiciones esenciales para elecciones libres, promoci6n de un con
senso democr~tico para la transici6n de formas de gobierno no demo
crticas a la democracia, partidos politicos, participaci6n indigena en 
las elecciones y an~lisis del comportamiento electoral. En esta labor 
disefiada a largo plazo se ha trabajado en tem~ticas como: legislaci6n 
electoral comparada; estudio de los partidos politicos en distintos 
paises; autoritarismo y democracia; constituciones; bibliografias sobre 
politica y partidos politicos, etc. La presente obra, el Diccionario Electo
ral, es resultado de una de las actividades de investigaci6n promovidas 
por CAPEL, que representa, indudablemente, un aporte de gran enver
gadura, por co.:stituir la primera experiencia en castellano que se tiene 
sobre el particular. La investigaci6n se Ilev6 a cabo mediante arduos 
esfuerzos tcnicos de un equipo central de CAPEL que reuni6 para la 
,nvestigaci6n los aportes de 90 especialistas radicados en Europa y 
Am6rica con los que estuvo en permanente intercambio durante el 
desarrollo del proyecto. 

3. Actividades de promoci6n 

Estas actividades tienen como prop6sito servir de complemento a 
otras actividades de CAPEL como son las de asistencia t6cnica y las de 
investigaci6n. Pero, adem~s, en si mismas tienen el objetivo de promo
ver la democracia como mecanismo racional de convivencia y los 
procesos eleccionarios participativos, libres, justos y eficientes. Se con
creta esta Srea en mesas redondas, seminarios, conferencias y otros 
foros de naturaleza similar. Ejemplo especial de esta Srea de trabajo lo 
constituye la Asociaci6n de Organismos Electorales de Centroamerica 
y el Caribe, organismo regional de cooperaci6n e intercambio de los 
tribunales electorales cuya creaci6n fuera propiciada y ampliamente 
apoyada por CAPEL. 

4. Actividades de educaci6n y capacitaci6n 

Los objetivos acad~micos de educar y capacitar los ha concretado 
CAPEL en dos tipos definidos de actividades. El primero y de gran 
impacto regional es el Curso Anual Interamericano de Elecciones, que 
como se indica se realiza en sesiones anuales que reinen a un n6mero 
importante de funcionarios y magistrados de los organismos electora
les a quienes se les dictan por parte de destacados especialistas, confe
rencias sobre temas de fundamental trascendencia relativos a las elec
ciones y participan activamente en los talleres de trabajo que les 
permiten un valioso intercambio sobre experiencias y problemas coti
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dianos en la conducci6n de los procesos electorales. El segundo, son los 
cursos de Acktat zaci6rs sobre Derecho yprocesos electorales que son 
cursos cortos c-yos temarios se elaboran tomando en cuenta los asun
tos que suscitan mayor inter6s en los paises donde se realizan. El
objetivo es promover la forrmaci6n de opini5n y la discusi6n sobre
diversos aspectos relacionados con la democracia y las elecciones que
est6n a la orden del dia en cuanto adiscusi6n se refiere. 

5.Publicaciones 

Es otra de las importantes labores desarrolladas por CAPEL desde el 
momento de su establecimiento ysostenida con gran tes6n hasta la
fecha para editar ydistribuir materiales relativos aelecciones, con el fin
de apoyar el fortalecimiento de la democracia representativa en el
hemisferio. El programa de publicaciones est5 dividido en las siguientes
series que se han definido segtin el contenido de las mismas: 1.Serie
Cuadernos de CAPEL. Consiste en un conjunto de ensayos sobre distin
tos temas relativos ala democracia, los procesos ylegislac56n electoral.
Son pUblicados en fornia consecutiva. 2.SerieTextosJuridicos. Incluye
la publicaci6n de libros que contienen an;lisis de la legislaci6n electo
ral pasada ypresente de todos los paises del continente yde las refor
mas planteadas yaprobadas. 3.Serie Mernorias. En esta linea se publi
can las memorias (recopilaci6n de ponencias y discursos) de los
seminarios yconferencias cuyo material sea de utilidad en el trabajo delos organisrros electorales. 4.Serie Elecciones yDemocracia. En la cual 
se insertan las publicaciones que han sido el resultado de investigacio
nes diversas contratadas por CAPEL alrededor de los temas de su 
inter6s.
 

6.Misiones de observacd6n de elecciones 

En cumplimiento con lo dispuesto sobre el particular por su Esta
tuto, CAPEL ha organizado yenviado misiones de observaci6n aelec
ciones de diverso tipo en paises del continente. Se pretende que en el
futuro dichas misiones sean el resultado de un trabajo previo de anslisis
de las condiciones socio-politicas del pais avisitar con el prop6sito de 
que las mismas tengan una funci6n m~s precisa que cumplir lo mismo 
que un aporte m~s sustancial en favor de la democracia. 

Como se puede apreciar no es exagerado afirmar que la ingente y
abarcadora la,.3rde CAPEL, cumplida durante los primeros cuatro afiosde funcionamiento, lo acredita como una entidad de muy eficaces 
iniciativas y realizaciones en el campo del Derecho Electoral y del
afianzamiento democr~tico, que puede servir de ejemplo en cualquier 
parte del mundo. 

Comit6 Editorial 
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CIFRA REPARTIDORA 

MCtodo de c;lculo para convertir votos en escafios. En sentido 
estricto la cifra repartidora equivale aun cociente electoral (o cantidad 
minima de votos para obtener un escafio), que se obtiene mediante 
divisi6n, en la que el dividendo es igual al total de los votos vilidos yel 
divisor cambia seg~n la f6rmula aplicada. Los partidos obtienen tantos 
escafios como las veces que el cociente electoral cabe dentro del 
nimero de votos por ellos recibidos. 

La f6rmula m~s conocida simple es la del cociente natural o Hare, 
que resulta de la divisi6n de los votos vlidos por los escahios 
disputados: 

Votos v, idosEtscai-os 
Escafios = Cifra repartidora 

Si el divisor se compone de los escafios disputados mis uno, se 
habla de la f6rmula Imperiali o Hagenbach-Bischoff: 

Votos v, lidos
Esafos + 1is = Cifra repartidoraEscafios + 1 

La cifra repartidora Droop se determina de la siguiente manera: 

Votos vidos+ 1 - Cifra repartidora 
Escafios + 1 

Es importante distinguir entre la cifra repartidora como m~todo de 
c Iculo y el procedimiento Ilamado de las cifras mSs elevadas (p.ej.
d'Hondt), puesto que su operatividad ysus efectos son diferentes. Asi el 
m~todo de cifra repartidora normalmente no alcanza adistribuir todos 
los escafios disponibles, de modo que tienen que aplicarse otros 
m~todos adicionales para asignar los escafios restantes. Estos m~todos 
(mayor resto, mayor promedio, menor resto, etc.) influyen tambiLn en 
el resultado electoral o sea en la proporcionalidad o no de la relaci6n 
votos-escahios. 

Dieter NOIILEN 
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CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

I. Concepto: 

La circunscripci6n electoral es aquella zona en la cual los votos 
emitidos por las personas con derecho a sufragio constituyen el fun
damento para el reparto de escafhos a ios candidatos o partidos, con 
independencia de los votos emitidos en otra zona electoral. En la 
circunscripci6n electoral, por tanto, se atribuyen los escafhos a los
candidatos ganadores (RAE, 1967, p. 19). En esto se distingue la circuns
cripci6n electoral del colegio electoral, establecido a efectos de emi
si6n del voto, que divide de tal modo a la circunscripci6n que todos los
electores puedan ejercer con comodidad su derecho (o su obligaci6n) 
de votar. 

II. Tipos de circunscripciones 

Las circunscripciones electorales pueden dividirse, en principio, en
dos grupos b~sicos: circunscripciones uninominales y circunscripcio
nes plurinominales. Las circunscripciones plurinominales pueden
tener muchas formas s6lo con variar el ni~mero de diputados que se hade elegir en cada una de ellas. Es conveniente, sin embargo, distinguir
los tipos siguientes: circunscripciones binominales, trinominales, tetra
nominales y pentanominales, las que, en conjunto, constituyen las 
circunscripciones electorales pequefias, circunscripciones medias (de
seis a diez escafios) y circunscripciones grandes (m~s de diez escaios).

Los diversos tipos de circunscripciones electorales son compati
bles, en principio, con todos los sistemas electorales, sean de represen
taci6n mayoritaria 
o proporcional. Existe, incluso, la circunscripci6n
uninominal en el sistema electoral proporcicnal, ya que la circunscrip
ci6n electoral no tiene por qu6 ser necesariamente el elemento deter
minante en los efectos de un sistema electoral. La desproporci6n natural entre votos y escahos que se manifiesta normalmente en la elecci6n
 
de diputados en las circunscripciones electorales uninominales puede

remediarse por medio 
de igualaciones proporcionales o de listas 
complementarias. 

III. Efectos de la magnitud de las circunscripciones 

Para determinar los efectos que ejercen las circunscripciones, es 
muy importante tomar en cuenta su magnitud, es decir el nimero derepresentantes que se eligen por circunscripci6n. Si dejamos de lado !a 
posible influencia que los otros elementos configuradores del sistema
electoral ejercen sobre los resultados electorales, las distintas magnitu
des de las circunscripciones electorales producen el efecto siguiente: 



104 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

cuanto mayor es la circunscripci6n, mayor es la proporcionalidad. Por 
el contrario, la elecci6n en circunscripciones pentanominales e, 
incluso, mis pequefias, es una elecci6n mayoritaria (del tipo de los 
sistemas electorales que establecen mayorias). Los cambios en los 
tamafios de las circunscripciones electorales pueden implicar, en con
secuencia, un cambio del tipo de sistema electoral. 

El tamahio de la circunscripci6n electoral tiene que ver tambi6n con 
la relaci6n entre el votante y el elegido en trminos de una mayor o 
menor proximidad, de un mayor o menor grado de conocimiento 
entre uno y otro, lo que Ileva a atribuir al voto un significado m.s o 
menos personal, es decir de confianza en una persona, o de un voto 
ideol6gico en favor de un partido politico, su oferta ideol6gica y 
pragmitica, en favor de listas partidistas. De esta manera, el tipo de 
circunscripci6n influye tambi6n en la estructura de los partidos politi
cos y en el significado que tienen los partidos politicos en la represen
taci6n politica. 

4. Efectos de la divisi6n geogrifica de las circunscripciones 

Un problema, muy debatido politicamente, es [a distribuci6n geo
gr~fica de las circunscripciones electorales. La divisi6n de un territorio 
electoral en circunscripciones puede hacerse desde los puntos de vista 
mis diversos. Ciertamente que las consideraciones de orden hist6rico, 
administrativo y geogr~fico constituyen criterios importantes. La histo
ria de las elecciones, sin embargo, abunda en ejemplos que demues
tran c6mo tambi~n se procede a la divisi6n en circunscripciones elec
torales por razones puramente politicas. 

Por regla general, to m~s importante para conocer los factores 
causantes de los sesgos en la representaci6n politica, es saber si subyace 
una "clave de representaci6n" en la divisi6n del territorio electoral en 
circunscripciones electorales. La cuesti6n es, por to tanto, saber si en 
todas las circunscripciones existe la misma relaci6n entre el ni~mero de 
electores, o de habitantes, a los escalios. Unicamente los procedimien
tos de escrutinio que preven la concesi6n de un escafio por un n6mero 
determinado de votos y los sistemas de representaci6n proporcional 
con igualaci6n de escafios a escala nacional, son inmunes a las desi
gualdades que se producen con base en la divisi6n de las circunscrip
ciones electorales. 

Hay que distinguir entre formas activas y pasivas de diferenciaci6n 
en la representaci6n politica. La forma activa la encontramos por ejem
plo en disposiciones, incluso constitucionales, que establecen un 
cierto n6mero de escafios para cada circunscripci6n. Esta normativa 
produce muchas veces un sesgo de representaci6n en favor de las 
circunscripciones pequefias que se encuentran en las regiones menos 
pobladas (agrarias, de preferencias conservadoras) del pais. La forma 
pasiva corresponde a la omisi6n de un nuevo reparto de las circuns
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cripciones de adaptaci6n al desarrollo de la poblaci6n. 
Si a los efectos producidos por la manipulaci6n de la clave de

representaci6n se afiaden los efectos producidos por diferentes magni
tudes de las circunscripciones, pueden producirse distorsiones impor
tantes en la representaci6n politica. 

La forma de geometria electoral manipulada se conoce con el
nombre de gerrymandering. El concepto se remonta a Mr. Gerry, quien
consigui6 recortar una circunscripci6n a su medida en la ciudad de 
Boston, parecida a una salamandra. El gerrymandering implica el arre
glo intencionado, y no accidental, de los limites de las circunscripcio
nes electorales segtin la dispersi6n geogr~fica del electorado de un
candidato o de un partido, sin tener que manipular necesariamente la 
clave de representaci6n. 

En los sistemas electorales mayoritarios cuya base comtinmente es
la circunscripci6n uninominal, las comisiones (Boundary Commis
sions) que vigilan [a correspondencia adecuada entre poblaci6n y
circunscripciones electorales y que proceden segTn el caso a repartir
de nuevo las circunscripciones, se han convertido en instituciones 
decisivas para asegurar unas elecciones constitucionalmente irrepro
chables. 

Dieter NOHLEN 

CIUDADANIA 

Condici6n de Ciudadano, sea de titular de la plenitud de derechos 
p6blicos subjetivos, civiles, politicos,econ6micos, sociales y culturales,
otorgados por el sistema juridico. Se fundamenta esa definici6n en una
tesis de Thomas H. Marshall, para quien la ciudadania tiene tres ele
mentos: civil, politico y social. "El elemento civil esti compuesto por
los derechos necesarios para la libertad individual, libertad personal,
libertad de palabra, de pensamiento y de fe religiosa; el derecho a la 
propiedad, el de concluir contratos vlidos y el derecho a la justicia...
Por el elemento politico entiendo el derecho de participar en el ejerci
cio del poder politico, como miembro investido con autoridad politica,
o como elector de dicho cuerpo... Por el elemento social, quiero
sefialar el Ambito completo, desde el derecho a un minimo de bienestar
econ6mico y de seguridad al de participar plenamente en la herencia 
social y vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los patrones
predominantes en la sociedad" (Class, Citizenship and Social Deve
lopment Essays. Doubleday, Garden City, 1964, p. 74). Esa definici6n, 
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segn su autor, es sociol6gica, pero los elementos que la forman son 
juridicos y corresponden a los derechos p6blicos subjetivos de la 6poca 
actual. 

Hay otras dos acepciones o criterios usados para def inir ciudadania, 
que tienen importancia: 

1. Confusi6n con Nacionalidad. Se da, como ejemplo, en el articulo 
de Giuseppe Biscottini en la Enciclopedia Juridica Italiana,donde se 
dice que Ciudadania, en el concepto m~s amplio y gen~rico "puede ser 
definida come la condici6n juridica de quien forma parte de un 
Estado". Todos los problemas que se tratan luego corresponden a la 
nacionalidad, tales como los criterios para otorgarla, sean las tesis del 
ius so/i,iussanguiniyvoluntad individual; los limites internacionales al 
derecho del Estado a otorgar o negar la nacionalidad a determinados 
individuos o personas juridicas; la posibilidad de renunciar a una 
nacionalidad, la protecci6n juridica dada por el Estado a sus naciona
les; el tratamiento a los extranjeros, etc. Esa confusi6n entre nacionali
dad y ciudadania, como dice el venezolano Francisco Vetancourt Aris
tiguieta, "ha sido una tradici6n en los constitucionalistas y comentaris
tas de nuestras leyes fundamentales. Aun en los tratados internaciona
les, come Io observa Alejandro Alvarez, "L'expression de 'citoyen' est 
prise presque toujours comme equivalent a celle de 'national" (Nacio
nalidad, Naturalizaci6n y Ciudadanfa en Hispano Am6rica. Emp. El 
Cojo, Caracas, 1957, p. 30). Dicha definici6n tiene el problema de que 
no todos los nacionales son ciudadanos, si bien para ser ciudadano se 
requiere la condici6n de nacional. La ciudadania es pues un derecho 
para el cual la nacionalidad constituye un supuesto indispensable. 
Tiene usualmente un supuestojuridico, el derecho a la nacionalidad, y 
otro de hecho, Ilegar a la mayoria de edad. Nacionalidad y ciudadania 
son, sin embargo, dos situaciones d~ferentes y la confusi6n entre ellas 
produce serios equivocos. 

2. Entendida como titularidad de los derechos politicos. Esta es la 
definici6n que aparece en el Diccionario de la Lengua Espafiola de la 
Real Academia de la Lengua, segin el cual "Ciudadania" es "Calidad y 
derecho de ciudadano/2. Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o 
naci6n" y "Ciudadano" es "3. El habitante de las ciudades antiguas o de 
los Estados modernos, como sujeto de derechos politicos, y que inter
viene, ejercit~ndolos, en el gobierno de la naci6n". Aparece igual
mente en el Grand Dictionaire Encyclopedique Larousse, para el cual 
"Citoyennet6" es "Calidad de la persona que dispone en una comuni
dad politica dada, del conjunto de derechos civicos". Para el mismo, 
"Citoyen" es "Persona que posee, en el estado donde se halla, dere
chos civiles y politicos, especialmente el derecho al sufragio". Este 
criterio se inspira en la generalizada instituci6n de conceder a los 
extranjeros iguales derechos civiles que a los nacionales, y reservar para 
6stos, los derechos politicos. Como escribi6 Elias Leiva "Un principio 
de justicia, generalmente aceptado entre los pueblos que viven en la 
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sociedad de las naciones, que se funda en razones de humanidad y de 
conveniencia, ha hecho que se concedan al extranjero todos aquellos
de&echos civiles que se acuerdan al nacional y sin los cuales el hombre 
no puede reaiizar 6tilmente el objeto de su vida" (Principios de Ciencia 
Constitucional. Imprenta Gutemberg, San Jos6,1934, p. 39). En cambio, 
hay casi unanimidad en que los derechos politicos s6lo corresponden a 
los nacionales, que han alcanzado la mayoria de edad, a los cuales se 
tiene como ciudadanos. Las restricciones que en distintas 6pocas se han
impuesto al ejercicio del sufragio, en cuanto a sexo, propiedad de 
bienes o nivel de instrucci6n, motivan que se tenga a los ciudadanos 
como "la aristocracia de [a Repiblica", segTn la denomina Francisco 
Bauzi (citado por Vetancourt, op. cit., p. 12). La inclusi6n de los dere
chos econ6micos, sociales y culturales en los catlogos de derechos 
p6blicos subjetivos, no altera dicha distinci6n, dado que lo acostum
brado es atribuirlos a todas las personas que sean trabajadores, miem
bros de la familia o necesitados de instrucci6n, sin hacer diferencia 
entre nacionales y extranjeros. Por otra parte, dicha concepci6n evi
dencia la jerarquia especial de los derechos politicos, que poseen un 
caracter fundante y prioritario sobre los derechos de otros tipos. Pro
viene 6ste de la circunstancia de que s6lo en la democracia es posible
hablar de derechos pfiblicos subjetivos como limitantes del poder de 
los gobernantes y base de exigencia de la responsabilidad de 6stos, por
los gobernados, que pueden repudiarlos y sustituirlos en un siguiente 
proceso eleccionario. 

Un examen a profundidad de la tesis que identifica la ciudadania 
con los derechos politicos, permite darse cuenta de que no difiere de la 
expuesta primeramente. Los derechos politicos son los (inicos que
faltan a todos aqu~llos que no son ciudadanos y que distinguen a estos
 
6Iltimos, que, en consecuencia, son quienes poseen la totalidad de los
 
derechos pt~blicos subjetivos.
 

Historia: las distintas concepciones sobre "ciudadania", sefialadas,
tienen una clara explicaci6n hist6rica. Es necesario, por tanto, mencio
nar los hitos de su proceso de evoluci6n. 

Grecia clsica: la ciudadania tiene dos caracteristicas fundamenta
les: pertenece s6lo a una 6lite y representa un vinculo de carcter 
religioso. 

El primero de dichos requisitos se evidencia en La Constituci6n de 
Atenas. Nos dice Arist6teles en esa obra: "Drag6n dispuso sus leyes, y
esta organizaci6n fue del siguiente modo: La plena ciudadania se le 
daba a los que tenian su armamento de hoplitas... El Consejo lo forman 
cuatrocientos uno de los ciudadanos del pleno derecho a quienes toca 
en suerte... (Edici6n bilinginie, traducci6n y Nota con Estudio Preliminar 
por Antonio Tovar. Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1970, pArrafo 
4).1, 2 y 3). 

La relaci6n entre el ciudadano y la polis ha sido descrita por Werner 
Jaeger asi: "La polis representa un nuevo principio, una forma ms 
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firme y mds completa de vida social... con la polis surgi6, por primera 
vez, lo que nosotros denominamos estado, aun cuando la palabra 
griega puede traducirse lo mismo por estado que por ciudad... La polis 
es el centro dominante, a partir del cual se organiza hist6ricamente el 
periodo mds importante de la evoluci6n griega... la pertenencia a una 
ciudad tenia para los griegos un valor ideal, anilogo al sentimiento 
nacional para los modernos... La polis como suma de la comunidad 
ciudadana da mucho. Puede exigir, en cambio, lo mAs alto... En tanto 
que es estado incluye al hombre en su cosmos politico, le da, al lado de 
su vida privada, una especie de segunda existencia, el bios politico... Lo 
realmente nuevo y Jo que en definitiva trajo consigo la progresiva y 
general urbanizaci6n del hombre fue la exigencia de que todos los 
individuos participaran activamente en el estado y en la vida pfiblica, y 
adquirieran conciencia de sus deberes ciudadanos completamente 
distintos de los relativos a la esfera de su profesi6n privada... El ideal del 
ciudadano como tal, fue el que F61ix enseM6 a Aquiles: ser apto para 
pronunciar bellas palabras y realizar acciones... Cuando apareci6 el 
nuevo estado juridico, la virtud de los ciudadanos consisti6 en la libre 
sumisi6n de todos, sin distinci6n de rango ni de nacimiento, a la nueva 
autoridad de la ley" (Paideia. Los Ideales de la Cultura Griega. Fondo de 
Cultura Econ6mica, Me×ico, 1967, p. 84-115). 

Ese ideal ciudadano fue el que Plat6n ejemplific6 en su diilogo 
Crit6n.al presentar la negativa de S6crates a escapar de la condena que 
se le habia impuesto, pese a considerarla injusta, por estimar que con 
ello desairaba las leyes de su patria, que podian recordarle todo lo que 
les debia desde nifio. Cuando Plat6n escribe sus diilogos, en el siglo IV 
antes de Jesucristo, ya habian declinado el poder politico de Grecia y la 
estructura interna de la sociedad griega. Se trataba mis bien de un 
esfuerzo para recuperar lo perdido. Lo importante es que fue a trav6s 
de su pensamiento que los ideales de la cultura griega fueron transmi
tidos a otros pueblos de la Antigiedad y a sus sucesores, sirviendo de 
modelo ejemplificador. 

En la concepci6n griega sobre el "ciudadano" se ve claro el origen 
de la identidad con el concepto de nacionalidad. 

Roma: a diferencia de Grecia, la ciudadania en Roma no constituia 
una comunidad cerrada sino que se convirti6 en un fen6meno univer
sal, dado que en el aho 212, Caracalla la otorg6 a todos los hombres 
libres del Imperio. Claude Nicolet calcula que recibieron ese beneficio 
un total de seis millones de personas, lo que constituia entre una quinta 
o una d6cima parte de la poblaci6n del Imperio. Dicho autor nos 
describe los atributos de la ciudadania, diciendo que era" una garantia 
civica y juridica". En la Repiblica incluia un derecho de participaci6n 
en la vida politica, pudiendo participar en las deliberaciones y en las 
elecciones de Magistrados. En el Imperio, al ser sustituidos los C6nsules 
por los Emperadores, desapareci6 esa participaci6n politica y se man
tuvieron s6lo las garantias (The World of the Citizen in Republican 
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Rome. Traducci6n del Franc6s por P. S. Falla, Batsford Academic and 
Educational, London, 1980, p. 20). 

El ejemplo de los privilegios del ciudadano romano en la 6poca del
Imperio Io tenemos, en una forma vivida, en los Hechos de IosAp6sto
les, al narrar la prisi6n de San Pablo despu6s de su confrontaci6n con
los jud'ios de Jerusalem: "Orden6 el tribuno que le metiesen en la
fortaleza y que, azot~ndole, le atormentasen, para descubrir por qu6
causa gritaban tanto en contra de 61. Ya que Io hubiesen atado con las 
correas, dijo Pablo al centuri6n que estaba presente: Os es licito a 
vosotros, azotar a un ciudadano romano y eso sin formarle causa? El
centuri6n, oido esto, fue al tribuno y le dijo: Mira Io que haces; pues
este hombre es ciudadano romano. Lleg;ndose entonces el tribuno a
61, le pregunt6: Dime, eres t6i Romano? Respondi6 61: Si. A lo que
replic6 el tribuno: A mi me cost6 una gran suma de dinero ese privile
gio. Y Pablo dijo: Pues yo lo soy de nacimiento. Al punto se apartaron
de 61 los que le iban a dar el tormento. Y el mismo tribuno entr6 er,
temor despu6s de que supo que era ciudadano romano y que le habian 
hecho atar". (Hechos de los Ap6stoles, 22-24 a 29.)

Posteriormente, se confirma la situaci6n de privilegio, cuando se
decide juzgar aSan Pablo: "Mas, Festo, queriendo congraciarse con los
Judios, respondiendo a Pablo dijo: Quieres subir a Jerusalem y ser
juzgado ante mi? Respondi6 Pablo: Yo estoy ante el tribunal del Csar, 
que es donde debo ser juzgado; t6 sabes muy bien que yo no he 
agraviado a los judios. Que si los he ofendido, o he hecho alguna cosa 
por lo que sea reo de muerte, no rehso morir, pero, si no hay nadd de 
cuanto 6stos me imputan, ninguno tiene derecho a entregarme aellos. 
Apelo al Csar. Entonces Festo, habi6ndolo tratado con los de su
consejo, respondi6: ,AI C6sar has apelado? Pues, al C6sar irss" (ibid,
25-9 a 12). 

Francia Republicana: durante la Edad Media europea, el concepto

de ciudadania no tiene verdadera importancia, si bien existe una vincu
laci6n entre las personas y el feudo o 
la ciudad donde residian. El 
concepto de ciudadania no vuelve a adquirir relevancia sino cuando se
producen los movimientos republicanos, inspirados en la Ilustraci6n, a 
finales del siglo XVIII o principios del XIX. 

Cierto que, para entonces, todos los conceptos greco-romanos
habian sufrido las modificaciones que resultan de [a tradici6n judeo
cristiana, que le dio especial importancia al concepto de "dignidad
humana", sea que reconoci6 un especial rango, "como resultado de su
origen y su finalidad, creado por Dios, a la imagen suya y Ilamado a un
destino eterno que trasciende todas las apariencias temporales. Origen
y fin siendo comunes a todos, todos participan igualmente de Ia digni
dad que en ellos se funda" (RIVERO, JEAN: Les Libert6s Publiques. Les
DroitsdeL 'homme.Presses Universitaires de France, Paris, 1974, t. 1, p. 45).

El ejemplo de la importancia que se le da al concepto de "ciuda
dano" aparece en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del 



110 CIUDADANfA 

Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 27 de 
agosto de 1789, sea en el fervor de los primeros dias de la Revoluci6n 
Francesa. Tal y como lo explica Jean Rivero: "La dualidad que aparece 
en el titulo de la Declaraci6n debe ser explicada. Los derechos del 
hombre son... anteriores a la sociedad. Pero, los derechos del ciuda
dano no se conciben sino cuando la sociedad ha sido creada. Hay 
entonces entre ellos, una diferencia de naturaleza... Los derechos del 
ciudadano son los corolarios necesarios de los derechos del hombre... 
Los derechos del hombre son libertades. Le permiten al hombre con
ducir una vida personal, como 61 la entienda. Le confieren una esfera 
de autonomia dentro de la cual la sociedad no puede inmiscuirse... Los 
derechos del ciudadano son poderes; aseguran la participaci6n de 
todos en la conducci6n de la ciudad. Por eso, excluyen toda posibilidad 
de opresi6n por parte de ella: ellos son el derecho de concurrir a la 
formaci6n de la voluntad general (Art. 6), el derecho de consentir en 
los impuestos (A't. 19), etc.... Esa distinci6n corresponde, en realidad a 
dos concepciones diferentes de la libertad, que Benjamin Constant ha 
sistematizado en la oposici6n entre libertad politica, o libertad de los 
antiguos y libertad civil o libertad de los modernos. Dentro de la ciudad 
griega, la participaci6n en la decisi6n politica en el seno de la asamblea 
del pueblo era la 6nica expresi6n de la libertad... Los "modernos" 
aspiraban menos a participar en el poder que a sustraer de su Ambito la 
conducci6n de su existencia: la libertad "civil" (en el sentido que uio 
habla de "derecho civil" en oposici6n al derecho "piblico") es la 
verdadera libertad... Dentro de la Declaraci6n, las dos categorias, lejos 
de oponerse, son indisolubles" (Rivero, J.: op. cit., p. 61-63). 

Los conceptos transcritos revelan la preponderancia, en el pensa
miento juridico franc6s, del concepto de ciudadania como expresi6n 
de los derechos politicos. Es I6gico que asi fuera en el momento 
revolucionario. Se trataba del inicio de la vida republicana, que luego
habria de transformarse en democracia. La condici6n de ciudadano es 
parte del derecho a intervenir en la designaci6n de los gobernantes 
que son producto de la voluntad mayoritaria popular, que es el resul
tado prctico, efectivo y reducido de la "voluntad general" de Rous
seau. Esta corresponde al concepto de libertad politica, o libertad de los 
antiguos, dentro de la tesis de Constant que cita Rivero. Por otra parte, 
la afirmaci6n de la importancia del concepto de libertad civil, como 
Area exenta de la intervenci6n del Estado, revela el inicio de la concep
ci6n del liberalismo econ6mico que va adominar el siglo XIX europeo y 
que, junto con todos los sustratos ideol6gicos y filos6ficos de la Revo
luci6n Francesa, van a Ilegar a AmCrica Latina al iniciarse, en el siglo XIX, 
los movimientos de Independencia.

La Constituci6n de CAdiz: pero, para completar el espectro ideol6
gico que habria de iluminar el ingreso de la Am6rica Espafiola a la vida 
independiente, hacia falta un documento de enorme importancia: la 
Constituci6n promulgada para la totalidad del Imperio Espahol, en 
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Cidiz, en 1812, como parte del movimiento de unidad de los reinos de
Espafia contra la dominaci6n de Bonaparte. El movimiento tiene una 
serie de particularidades muy sugestivas.

En primer trmino, se trata de obtener una igualdad de derechos 
entre peninsulares ycriollos, crezndose una ciudadania para todos los
reinos del Imperio espafiol, que guarda alguna similitud con la ciuda
dania romana creada por el Edicto de Caracalla, dado que de ella se
excluian los negros como en 6sta los esclavos. En el articulo 1 se decia:
"La Naci6n espafiola es la reuni6n de todos los espahioles de ambos
hemisferios", concepto que en el articulo 5,inciso primero se limitaba a
"los hombres libres", yen el 22, se abria la posibilidad aquienes "por
cualquiera linea son habidos y reputados por originarios de Africa", 
para adquirir la ciudadania, por concesi6n de las Cortes, siempre que
"hicieren servicios calificados ala Patria, o alos que se distinguen por su
talento, aplicaci6n o conducta, con la condici6n de que sean hijos de
legitimo matrimonio, de padres ingenuos, que est;n casados con mujer
ingenua, yavecindados en los dominios de las Espahias, yde que ejerzan
alguna profesi6n, oficio o industria 6til con un capital propio". La
posibilidad de que un negro cumpliera todos esos requisitos era 
remota pero se admitia, por lo menos, la posibilidad de que ello 
ocurriera. 

En segundo t6rmino se da en [a Constituci6n espahola la confusi6n 
entre nacionalidad yciudadania, que luego va areproducirse en algu
nas constituciones latinoamericanas. Al definirse en el Titulo II,capi
tulo IV,articulos 18 a26 qui~nes son ciudadanos espahloles, lo que se
hace es dar un mayor detalle de lo que se dispone en el articulo 5,sobre 
qui~nes son "Espafholes".

Finalmente, si bien la Constituci6n de 1812 es dictada en respaldo a
Fernando VII yes una de las manifestaciones de la lucha de los espaflo
les contra Napole6n, lo cierto es que fue el vehiculo de concreci6n de
las ideas de la Ilustraci6n Francesa al mundo de habla espaflola, donde
hablan tenido gran Influencia desde el .iglo XVIII. De ahi que con base 
en ella se cristalizaran en los documentos constituclonales hispanoa
mericanos las ideas francesas. 

Hispano America: dentro de los anteriores antecedentes, nacen a
la vida independiente, en las primeras d6cadas del Siglo XIX, las Repti
blicas Hispano Americanas. Hay inicialmente restos del espiritu de
comunidad que se dio en las Cortes de C~diz. Es asi como varios de los 
nuevos estados consagran en sus Constituciones, la ciudadania para
todos los hispanoamericanos que se encuentren en su territorio. Por
ejemplo, la Constituci6n de la Rept~blica Federal de Centro Am6rica,
de 1824, le dio la condici6n de ciudadano naturalizado a"Todo el que
hubiere nacido en las reptiblicas de America yviniere aradicarse en la
Federci6n... desde el momento en que manifieste su designio ante la 
autoridad local (Art. 18). 
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M~s avanzado el siglo XIX, encontramos una situaci6n similar en el
Decreto dictado por Mariano Melgarejo, Presidente provisional deBolivia, el 18 de marzo de 1866, por el cual: "Los naturales de las
repiblicas suramericanas que ingresen al territorio de Bolivia en calidad particular yque la reasuman en 61, gozar~n de los mismos derechos 
que los bolivianos, excepto para desempefiar la Presidencia de los AltosPoderes, Legislativo, Ejecutivo yJudicial" y"El ejercicio de los derechos
politicos, priva alos naturales de las otras Repfiblicas que los obtengan,
de la protecci6n de los gobiernos, les impone los deberes yobligacio
nes que las prescriben y prescriban en adelante para los bolivianos"
(Arts. 2y 3de dicho Decreto. Citado por VETANCOURT, F., op. cit., p.
18-19).

En un Ambito m~s reducido, dicho criterio ampliativo Ilega hasta
nuestros dias en la actual Constituci6n guatemalteca de 1985 que,
reproduciendo disposiciones de anteriores Cartas Fundamentales, dis
pone en su articulo 145: "Tambi6n se consideran guatemaltecos de
origen, alos nacionales por nacimiento de las repiblicas que constitu
yeron la Federaci6n de Centroam6rica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente, su deseo de ser
guatemaltecos. En este caso podr~n conservar su nacionalidad de or
gen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios 
centroamericanos". 

En los tres ejemplos citados puede verse claramente que la Consti
tuci6n centroamericana confunde nacionalidad yciudadania, mientras que el decreto boliviano y la Constituci6n guatemalteca las separan
debidamente. Ello puede ser resultado del proceso evolutivo que
hemos querido delinear, de acuerdo con el cual, la tesis de la identidad 
entre ciudadania y nacionalidad es la que aparece primero (Grecia,
Roma). La necesidad de hacer una diferencia entre ellas no aparecesino con el estado nacional, sobre todo, cuando 6ste asume una forma

democr~tica. Es entonces cuando, por influencias del nacionalismo del
siglo XIX, se afirma el concepto de "nacionalidad" y,por la necesidad

de introducir limitaciones en el ejercicio de los derechos politicos, seda a"ciudadania" su connotaci6n de titular de esos derechos, adem~s
de todos los otros derechos pfiblicos subjetivos.

Como ejemplo de una Constituci6n que identifica "ciudadania" yderechos politicos, puede verse el articulo 90 de la costarricense de1949, vigente, que dice: "La ciudadania es el conjunto de derechos y
deberes politicos que corresponde a los costarricenses mayores dedieciocho aios". En cambio, un texto constitucional acorde con elconcepto de ciudadania que se sostuvo al inicio de este desarrollo es elde la Constituci6n de Guatemala de 1985, segfin la cual: "Son ciudada
nos, los guatemaltecos mayores de dieciocho ahos de edad. Los ciudadanos no tendr~n m~s limitaciones que las que establece esta Constitu
ci6n y la Ley". 
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Vocablos de referencia: 

V. Deberes yderechos politicos
 
Elector
 

Carlos Jos6 GUTIERREZ 

CLIENTELISMO 

I.Origen del tirmino 

El an~isis de las relaciones interpersonales en el sistema politico haincluido con frecuencia la noci6n de clientelismo. En particular, eltrmino se ha usado para describir el sistema de relaciones politicas enlas sociedades del sur de Europa, el Medio Oriente yAmerica Latina.Pero el uso del t&mino no se agota en el anAlisis de estas sociedades 
con un componente rural importante. Segtin Eisenstadt and Roniger(Patrons, Clients and Friends, Cambridge University Press, 1984), regimenes culturales ysociedades donde se encuentran relaciones clientelistas incluyen: a)el sur de Europa, America Latina, el Medio Oriente yel Sudeste Asi~tico donde estas relaciones son parte central del contexto institucional; b)Jap6n y la India tradicional donde estas relaciones constituyen una dimensi6n identificable dentro de la matriz institucional, es decir, un aditivo legitimo en el contexto institucional; yc)los Estados Unidos, la Uni6n Sovitica yla India moderna, donde comoen la mayoria de las sociedades democr~ticas, las relaciones clientelisticas son sobre todo un aditivo informal a la matriz institucional.En cuanto asu origen, fue en las regiones del Mediterr~neo que elclientelismo se hizo evidente y se identific6 inicialmente como fen6meno social. En principio, las relaciones di~dicas clientelistas se encontraron entre terratenientes ycampesinos con poca o sin ninguna tierra;por un lado, en las ciudades agrarias del mezzogiorno latifundista enItalia, y por otro, en el caciquismo espahiol. Estas relaciones, en principio vinculadas a la sociedad campesina, se transformarian luego con el proceso de integraci6n nacional para hacerse parte del marco institucional vinculado alos partidos politicos ylas burocracias de la sociedad 

politica moderna. 
En el caso de America Latina, EISENSTADT YRONIGER plantean queel surgimiento de las relaciones clientelistas fueron el resultado de dosprocesos. Por un lado, la conquista yel dominio colonial que gest6 unasociedaJ basada en una relaci6n de poder fuerte entre los distintos 
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estratos sociales y una preocupaci6n por el orden jer~rquico, el presti
gio y el honor. Por otro, el debilitamiento de las instituciones centrales 
de control y la focalizaci6n de las relaciones de poder. Las relaciones 
clientelistas aparecieron en diversas esferas de la sociedad. Primera
mente, en las haciendas se encontraban los terratenientes con poder 
econ6mico y politico y los trabajadores que obtenian acceso a la tierra y 
otros medios de subsistencia y seguridad a cambio de un trabajo leal. 
Posteriormente, a partir de mediados del siglo XIX, el surgimiento de 
estados-nacionales y el desarrollo del parlamentarismo basado en la 
expansi6n electoral promovi6 el desarrollo de relaciones clientelistas 
dentro de las nuevas estructuras politicas tales como los partidos politi
cos y la burocracia estatal. Asi, el voto se convirti6 en el referente de 
relaci6n leal. 

La extensi6n de las relaciones clientelistas fuera del marco rural en 
que inicialmente se habian desarrollado ha motivado un auge en la 
investigaci6n sobre esta tem~tica y la literatura reciente ha enfatizado la 
funcionalidad de estas relaciones en el sistema politico. Segin KAUF-
MAN ("The Patron-Client Concept and Macro-Politics: Prospects arid 
Problems", Comparative Studies in Society and History, Vol. 16, NQ 4, 
1974), la relaci6n entre el cliente y el patr6n se hace central en la nueva 
literatura para comprender c6mo algunos sistemas politicos operan, 
constituyendo esa relaci6n en algunos casos la base m~s importante de 
articulaci6n de intereses y control socio-politico. 

II. Caracteristicas de la relaci6n clientelista 

La relaci6n patr6n-cliente ha recibido miltiples atributos en la 
literatura socio-politica. Para Scott, la relaci6n patr6n-cliente puede 
definirse como un tipo especial de relaci6n didica que asume en gran 
medida un car~cter instrumental en el cual el individuo de estatus 
socio-econ6mico mrs alto (el patr6n) usa su influencia y recursos para 
ofrecer protecci6n ybeneficios a la persona de estatus ms bajo, quien 
a su vez retribuye al patr6n ofreciendo apoyo, asistencia y serviclos 
personales. Seg~n KAUFMAN, la relaci6n patr6n-cliente se define 
como un tipo especial de intercambio mutuo que muestra las siguien
tes caracteristicas: a)la relaci6n ocurre entre actores que tienen poder 
y estatus desigual; b) la relaci6n se basa en el principio de la reciproci
dad; esto es, es una forma de intercambio personal cuya estabilidad 
depende de los resultados que cada actor espera obtener mediante la 
entrega de bienes y servicios al otro, lo cual cesa cuando las expectati
vas dejan de materializarse; y c) la relaci6n es particularista y privada, 
ligada s61o de manera difusa a la ley ptblica. 

Para EISENSTADT y RONIGER, las principales caracteristicas de la 
relaci6n entre el patr6n y el cliente son las siguientes: a) las relaciones 
son usualmente particularistas y difusas; b) la interacci6n que sirve de 
fundamento a esa relaci6n se caracteriza por un intercambio simultA
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neo de recursos de diferentes tipos, sobre todo, econ6micos ypoliticos
(apoyo, lealtad, votos, protecci6n), y promesas de reciprocidad, solida
ridad y lealtad; c) el intercambio de recursos es usualmente ccmbinado 
en "paquetes", es decir, los recursos no se intercambian de manera 
separada sino conjuntamente; d) tiende ahaber un fuerte componente
de reciprocidad y confianza en la relaci6n que se proyecta en el largo
plazo; e) la obligaci6n interpersonal permea la relaci6n -esto se 
expresa usualmente en t&rminos de lealtad personal o reciprocidad 
entre el patr6n y el cliente- mientras que el elemento de solidaridad 
puede ser muy fuerte como en el caso de las relaciones primarias tipicas
del patronazgo cl~sico o d6bil como en el caso de las maquinarias
modernas; f) las relaciones entre patronos y clientes no son fundamen
talmente legales o contractuales, se basan en mecanismos "informales" 
de entendimiento y con frecuencia se oponen a la ley formal; g)apesar
de su persistencia y consistencia, las relaciones entre patronos y clien
tes se inician de manera voluntaria y pueden, te6ricamente por lo 
menos, romperse voluntariamente; h) las relaciones clientelistas se 
asumen en forma vertical -siendo la manifestaci6n mis simple la 
didica- y tienden a subvertir la organizaci6n horizontal tanto entre 
los patronos como entre los clientes, pero sobre todo entre los clientes;
i) las relaciones entre patronos y clientes son muy desiguales y expresan 
la diferencia de poder entre unos y otros con los patronos monopoli
zando recursos que necesitan o desean los clientes. Plantea tambi~n 
EISENSTADT y RONIGER que la combinaci6n de estas caracterisilcas 
sugiere que el intercambio entre clientes y patronos ocurre adiferentes 
niveles y genera contradicciones que constituyen uno de los elementos 
centrales de la relaci6n. Estos elementos contradictorios son: primero, 
una relaci6n de desigualdad y asimetria de poder coniuntamente con 
solidaridad mutua expresada en t&rminos de identidad personal y sen
timientos interpersonales de obligaciones; segundo, la de un ejercicio
potencial de [a coerci6n o la explotaci6n en el contexto de relaciones 
supuestamente voluntarias y de obligaciones mutuas; tercero, el 6nfa
sis en las obligaciones mutuas, la solidaridad y la reciprocidad entre 
patronos y clientes en el contexto de relaciones en cierta medida 
ilegales o semilegales. 

Ademds de las caracteristicas propias de las relaciones clientelistas 
que se han enumerado, se observa tarnbi6n diversidad en la forma 
concreta que asumen dichas relaciones. Las diferencias pueden apre
ciarse en dos Areas: primero, el lugar que ocupan las relaciones cliente
listas en el contexto institucional m~s amplio, alo que se hizo referencia 
con ejemplos concretos de diversos paises y regiones del mundo. Lo 
que interesa en particular es determinar la medida en que las relaciones 
clientelistas representan un componente b~sico de la matriz institucio
nal de una sociedad, del modo de organizar intercambios, ejercer
control, y articular intereses, o un aditivo ms o menos importante a la 
matriz institucional. Segundo, el Area organizativa o las formas concre
tas de relaci6n clientelista. 
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Ill. Variaciones en las relaciones clientelistas 

Las relaciones clientelistas pueden encontrarse en una gran varie
dad de sociedades o diversos niveles de desarrollo y modernizaci6n 
como se sugiriera. Las relaciones clientelistas se desarrollan en las 
plantaciones agricolas donde se estructuran en torno al acceso a la 
tierra y otros medios de subsistencia de los campesinos. Emergen tam
bi~n entre deudores y acreedores; entre los campesinos y comercian
tes que tienen acceso al mercado. Surgen tambi~n en contextos urba
nos entre politicos y marginados, en las maquinarias politicas.

Dimensiones importantes aconsiderar para especificar variaciones 
en las relaciones clientelistas incluyen: a)el alcance, posici6n institu
cional y car~cter organizativo de las relaciones clientelistas. Al res
pecto, las principales distinciones son si las relaciones clientelistas se 
caracterizan por una estructura personal focalizada o si los patronos,
intermediarios y clientes est~n relacionados a un marco institucional 
m~s amplio tales como los 6rganos centrales de administraci6n y orga
nizaci6n formales como partidos politicos y sindicatos. b) El tipo de 
supuestos en los que se base la relaci6n patr6n-cliente, que est6 rela
cionado sobre todo a la existencia o ausencia de barreras normativas 
acerca de la adopci)n de roles por parte de diferentes actores sociales, 
ya sean colectividades o individuos los que asumen los roles de patr6n y
clientes. c) La forma de fundaci6n de la relaci6n clientelista: ,se esta
blece la relaci6n de manera implicita o a trav~s de mecanismos forma
les, ceremonias o contratos? d) El contenido de los intercambios clien
telistas que pueden distinguirse de acuerdo a relaciones de corta o 
larga duraci6n, los tipos de recursos intercambiados, el grado de dis
cresi6n, pasividad y restricciones socio-morales que prevalecen en la 
relaci6n. e) El grado de continuidad o inestabilidad de los patrones 
clientelistas. 

Segtin EISENSTADT y RONIGER, lo que da cuenta de las variaciones 
en los patrones organizativos de las relaciones clientelistasson aspectos
del orden institucional relacionados con [a estructura de la divisi6n del 
trabajo y la distribuci6n del poder, asi como la interrelaci6n entre 
ambos. Entre los aspectos que tienen potencialmente un efecto se 
encuentran el nivel de modernizaci6n econ6mica y politica; la estruc
tura del centro (de las 6lites y estratos de poder), sobre todo de las 
coaliciones en su interior; el car~cter y la configuraci6n de los principa
les actores sociales y de los grupos de donde se reclutan los patronos y 
clientes potenciales; y el acceso diferente de los principales grupos a 
los recursos deseados. Especificamente se plantea que el nivel de des
arrollo econ6mico y politico afecta el alcance de las relaciones cliente
listas. Las sociedades m~s "tradicionales" econ6mica y politicamente 
evidencian un patr6n de relaci6n clientelista m~s focalizado en perso
nas y su extensi6n estd relacionada con el crecimiento econ6mico y la 
diferenciaci6n politica, incluyendo la cristalizaci6n de los partidos poli
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ticos y la penetraci6n de las fuerzas del mercado en zonas agrarias
perif~ricas. 

Con el proceso de comercializ3ci6n de la economia, la urbaniza
ci6n, la capacidad extractiva y la movilizaci6n de recursos de la administraci6n central se facilit6 la diversificaci6n de la sociedad, se debilit6 elpoder de los patronos tradicionales y se facilit6 el surgimiento dealternativas para las clientelas en la forma de votos. En otras palabras, sedebilit6 al patr6n tradicional pero se mantuvieron patrones clientelis
tas aunque reorganizados. Yes la persistencia de estos patrones clientelistas lo que motiv6 el anAlisis de este fen6meno al margen del contextode la sociedad campesira; es decir, como componente de un sistema
politico modernizado. Los problemas te6 rico-metodol6gicos planteados por esta transformaci6n han sido analizados por KAUFMAN quien
sefiala tres problemas recurrentes en la literatura sobre el clientelismo.Ellos son: primero, el nivel de anlisis en que se utiliza el concepto
(micro y macro); segundo, el problema de la diferenciaci6n entreclientelismo y otras formas asociativas; y tercero, el estatus del con
cepto de clientelismo como variable explicativa.

El problema que presenta la literatura sobre el clientelismo encuanto al nivel de anilisis en que se utiliza el concepto se debe a laconfusi6n que resulta de analizar diversos niveles simultineamente. A veces el 6nfasis es en el sindrome de las normas y los roles esperados enel contexto de los sistemas de personalidad de los actores (por ejemplo,
identificaciones particularistis, concepciones de autoridad jer~rquica,
orientaciones instrumentalistas hacia la acci6n social). Otras definicio
nes de clientelismo enfatizan la dimensi6n "objetiva" de la relaci6n depoder que puede o no estar basada en orientaciones culturales. Msabn, mientras la mayoria de los autores comienzan con una elaboraci6nde la relaci6n diAdica, su enfoque se expande r.pidamente a otrasunidades de an~lisis m;s amplias como los partidos politicos naciona
les, las burocracias, o el sistema politico nacional.
 

Los m6tiples focos de la literatura sobre el clientelismo es, segmn
KAUFMAN, una de las virtudes del concepto como base potencial deestudios comparativos. Pero esto a su vez plantea dos problemas: el
primero es, 
 c6mo hacer la transici6n conceptual del nivel micro almacro? Segundo, ,a qu6 nivel macro es el clientelismo un concepto
organizativo 6til? KAUFMAN plantna a prop6sito de esta problemstica
tres opciones para la utilizaci6n del concepto patr6n-cliente a nivel macro de anilisis: a) el clientelismo como variable atributo de todomacro-sistema; es decir, asumir que el clientelismo es un atributo detodo sistema politico cuya variaci6n radica en el grado de importancia
dentro del sistema. b) El clientelismo como concepto paradigmitico
que refiere a una relaci6n vertical de poder caracteristica de todosistema social complejo cuyas distinciones no son de grado sino de tipo.
c) La derivaci6n de sistemas clientelistas de la red de relaciones 
di~dicas. 
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En cuanto al nivel en que la noci6n de clientelismo es 6til como 
concepto organizativo para el an~lisis del sistema politico, KAUFMAN 
sugiere que se adopte la relaci6n patr6n-cliente s6lo como uno de los 
factores que afectan el funcionamiento del sistema. 

Para diferenciar los sistemas clientelistas de otros, KAUFMAN 
sugiere los siguientes atributos basndose en los escritos de SCOTT, 
LANDE y POWELL. Primero, en las colectividades clientelistas la organi
zaci6n de la obediencia depende en gran medida del control que 
tengan los lideres de recursos escasos y su capacidad de utilizar estos 
recursos en intercambios directos con sus seguidores. Asi, las relacio
nes de poder clientelistas tienen un caricter instrumental y particula
rista que las distingue de otras formas de relaci6n con autoridad. 
Segundo, en las colectividades clientelistas los clientes tienen objetivos 
particularistas y tienden aser un grupo socialmente heterogbneo que 
es dificil unificar en tbrminos de raza o etnia. Tercero, las'colectividades 
clientelistas son cuasi-grupos; son menos estables y ms fluidas que 
otras formas de asociaci6n. 

Finalmente, el poder explicativo del concepto de clientelismo se 
relaciona con la propia definici6n que se adopte del concepto y el nivel 
de an~lisis en que se utilice. En concreto, las posiciones varian desde 
aquellas que plantean que la fuerza explicativa del concepto est5 en 
definir la conducta politica de los sectores sociales ms pobres 
particularmente campesinos en tanto son reclutados, movilizados e 
incorporados al proceso politico- y las que enfatizan [a utilidad del 
concepto para dar cuenta de formas sistbmicas m~s globales. 

IV. Condiciones favorables al clientelismo 

A un nivel muy genbrico, hay cuatro condiciones que segtn CLA-
PHAM (Private Patronage andPublic Power: Political Clientelism in the 
Modern State, St. Martin's Press, 1982) parecen favorecer el surgi
miento de relaciones clientelistas. Primero, recursos necesarios (o 
deseados) son controlados por un grupo particular en la sociedad 
mientras muchos otros son excluidos. El tipo de recurso vaiarA depen
diendo de 1, sociedad en cuesti6n, pero son generalmenye recursos 
percibidos como importantes que afectan la seguridad del sistema o 
limitan su capacidad de alcanzar objetivos. Implicito esti, el que los 
patronos pueden (o dan la impresi6n de poder) ofrecer los recursos en 
cuesti6n. Segundo, los patronos deben desear o necesitar los servicios 
que pueden ofrecer los clientes para tener un incentivo de ofrecer los 
recursos deseados por los clientes. Un factor importante es que los 
patronos necesiten los clientes para competir con otros patronos en la 
acumulaci6n de recursos. Tercero, los clientes como grupo deben estar 
incapacitados (por represi6n u otros motivos) para obtener recursos 
mediante una acci6n colectiva. Cuarto, la ausencia de una 6tica de 
distribuci6n piblica basada en criterios universalistas y no en conside
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raciones particularistas ypersonales. Para CLAPHAM, la importancia del 
clientelismo en el ejercicio del poder estatal se debe aque las estructu
ras del Estado pueden reproducir las condiciones enumeradas. En
especifico, el clientelismo de estado es m;s viable cuando los gober
nantes tienen un control efectivo de recursos deseados y no estln
constrefiidos por normas burocr.ticas para hacer un uso personalista
de ellos. Tarnbi6n cuando el apoyo de los subordinados es deseado 
pero se busca fraccionarlos. En el contexto de estas condiciones gene
rales favorables al clientelismo hay que enfatizar, dice CLAPHAM, que
hay diferencias sustanciales tanto en el grado de clientelismo como en
el tipo de clientelismo que se observan en distintos sistemas politicos. 

Vocablos de referencia: 

V. Comportamiento electoral
 
Partidos politicos
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Rosario ESPINAL 

CLIVAJES 

Lineas de conflicto existentes en el sistema societal, que influyen en
el comportamiento electoral y en el sistema de partidos (en ingles
cleavages). 
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I.Teorias 

1. El aparecimiento y desarrollo de los "clivajes" ha tenido lugar en el 
proceso de modernizaci6n e ind~istrializaci6n que caracteriza la 
formaci6n del Estado moderno. Los soci6logos S. M. LIPSET Y S. 
ROKKAN, especialmente 6ste 61timo, han desarrollado un para
digma para agrupar los clivajes sociales seg6n dimensiones y cuatro 
lineas de conflicto: 

CENTRO
 

Capital vs. Estado vs. 
Trabajo Iglesia 

Dimensi6n 
Funcional ECONOMIA CULTURA 

Campo vs. Divisi6n 
Ciudad 6tnica y 

religiosa 

PERIFERIA 

Dimensi6n Territorial 

Fuente: Pappi, 1983. 

2. La generalidad de este enfoque varia seg6n las diversas sociedades. 
Los factores que determinan esas diferencias son la intensidad del 
conflicto, la simultaneidad con que ellos aparecen y la persistencia 
de su vigencia. El tema Estado/Iglesia fue un tipico foco de antago
nismo a mediados del siglo pasado en, pr~cticamente, todos los 
Estados constituidos (America Latina incluida), produciendo, por 
una parte, el antagonismo entre partidos conservadores cat6licos y 
laicos liberales y, por la otra, [a estructuraci6n de un antagonismo 
politico-cultural muy profundo. Sin embargo, este conflicto tuvo 
una regulaci6n paulatina en el sistema institucional. Muy distinto es 
el caso de los conflictos 6tnicos, de mayor profundidad y de m~s 
dificil regulaci6n, que no siempre presentan una expresi6n clara en 
la identificaci6n partidaria o en las preferencias electorales. Lo 
mismo ocurre con los "clivajes" idiom~ticos, que manifiestan dife
rencias culturales at~vicas. Los clivajes de la economia: Capital/Tra
bajo/Campo/Ciudad son un producto m~s artificial de la moderni
zaci6n. Por una parte, el primero de ellos es la fuente del enfoque de 
KARL MARX que vincula el comportamiento politico o la preferencia 
politica con los medios de producci6n. El antagonismo cl~sico de la 
"derecha" y de la "izquierda", tras uno y otro medio productivo, 
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sigue siendo hasta hoy un punto de partida para identificar una de las 
lineas de rela16n ertrz clivajes y preferencia electoral. El antago
nismo Campo/Ciudad pertenece al moderno desarrollo social, aun
que Lambi6n existe toda una vii6n general que atribuye patrones
mis conservadores a los habitantes rurafes y mrs progresistas a los
urbanos. La dificultad actual para trazar una linea divisoria entre 
ambos grupos, impide una verificaci6o confiable de esa idea. 

3. Las mayores dificultades en el campo te6rico-ernpirico se producen 
en el momento en que los clivajes se cruzan en los grupos sociales. La
sociedad norteamericana es la que ofrece m~s variantes de ese tipo.
Un ciudadano de color, urbano, del noreste y cat6lico, seguramente
tendrA un comportamieinto electoral diverso a otro ciudadano de 
color, campesino, sureiio y protestante. El Partido Dem6crata de
Estados Unidos es un tipico ejemplo de partido de clivajes dentro de 
su estructura y de su clientela. 

4. La visi6n de los clivajes vinculada al conflicto no siempre es acepta
ble. Algunos autores, que postulan Lin enfoque regulativo y dinA
mico del conflicto social, atribuyen a los "clivajes" un potencial de
modernizaci6n y de estabilidad en la sociedad. El cruce de posicio
nes entre los ciudadanos puede ser tan variado y m6itiple, que no se
produce en ningi'n momento una situaci6n de polarizaci6n entre 
mayorias, que ponga en peligro la estabilidad politica y social. De
hecho Canad6, B61gica, Holanda, Suiza o Yugoeslavia, son ejemplos
de sociedades potencialmente conflictivas con "clivajes" profun
dos, que funcionan establernente. Otras, como la India, son un 
ejemplo contrario. 

II.Clivajes y elecciones 

1. Los clivajes son uno de los factores que determinan el comporta
miento electoral. A pesar de que toda una linea de trabajo para
indagar sobre las preferencias politicas desde una perspectiva dog
m~tica "behaviorista" que tuvo su apogeo los afios sesentaen 
intent6 centrar las actitudes politicas en una base de ubicaci6n 
multisituacional del individuo, hoy se acepta en general que son
diversas las influencias que recibe el comportamiento electoral. 
Junto con los "clivajes", debe considerarse la cultura politica, las
condiciones de la competencia politica, las perspectivas de las can
didaturas, etc. (SCHULTZE 1983). 

2. A pesar de la advertencia anterior, los grupos de "clivajes" ayudan
considerablemente a la explicaci6n del comportamiento electoral. 
Por una parte, indudablemente, se puede seguir una linea de conti
nuidades en cuanto a lealtade- cl~sicas entre grupos sociales y parti



CLIVAJES 	 122 

dos: los sindicatos y la socialdemocracia en aquellos lugares en que 
el PC es d6bil. Los cat6licos de clase media con los partidos dem6cra
tacristianos. Los industriales o comerciantes independientes con los 
liberales. 

Junto con esas generalidades, sin embargo, los "clivajes" dan 
cuenta del cambio social y del comportamiento de nuevos grupos. El 
creciente igualitarismo econ6mico en los paises industrializados ha 
envuelto en grupos muy difusos de desagregar a profesionales con 
obreros. Por otra parte, el ecumenismo o la apatia religiosa (por lo 
menos en lo que atafie a la politica), ha producido una disminuci6n 
de la diferenciaci6n por problemas confesionales. Ahora, si se com
binan estas tendencias, se obtiene un cuadro muy cambiante del 
comportamiento electoral seg3n los c~nones ms tradicionales. 

3. 	La naturaleza de los problemas de la sociedad moderna, por otra 
parte, es otro factor que incide en la complejidad de los "clivajes". 
Los dilemas sobre el futuro (contaminaci6n, amenaza nuclear, 
delincuencia, vida alternativa natural, etc.), han iniciado un gran 
cambio en la vinculaci6n entre grupos de electores m~s o menos 
establecidos en ciertos cnones, con sus preferencias de partidos. El 
nacimiento de nuevos partidos o la transformaci6n radical de los 
existentes, son un indicio de un cambio importante debido aaquella 
tendencia. 

III. Los clivajes en el marco latinoamericano 

1. 	En nuestro continente este tema ha sido abordado muy inicialmente 
de un modo sistem~tico. Las razones de ello son variadas: 

a)La falta de periodicidad de elecciones en varios paises. 
b) Las carencias en la centralizaci6n, actualizaci6n y confiabilidad de 

los datos vitales b~sicos y de sus desagregaciones sectoriales y 
territoriales. 

c) Las dificultades de recursos para emprender estudios empiricos 
de largo aliento. 

2. 	M~s allS de las dificultades planteadas, la mayoria de los paises de la 
regi6n podriar, ser objeto de estudios muy ricos sobre este punto. En 
los paises donde hay cruces profundos, especialmente culturales, la 
identificaci6n de preferencias podria ser muy 6til para [a estabilidad 
de los sistemas politicos (Per6, por ejemplo). 

3. 	Dentro de las limitaciones planteadas, la investigaci6n electoral cen
trada en temas del comportamiento electoral, tiene un desarrollo 
interesante en paises con estructuras socio-culturales muy comple
jas, como es el caso de Brasil. En Argentina, Costa Rica o Uruguay se 
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ha podido indagar en el tema con la disposici6n de buenos datos, 
aunque en un marco muy homog6neo. En todo caso, con la adver
tencia de tratarse de uno de los factores explicativos del comporta
miento electoral, el tema de los "clivajes"juega un papel clave en la 
investigaci6n electoral. 

*BIBLIOGRAFIA: LIPSET S.M./Rokkan, S.: (Eds.): Party Systems and Voter Alignments: Cross-NationalPerspectives, N. York, 1%7. PAPPI, FRANZ U.: Konfliktlinien, en: Nohlen, D. (Ed.): Pipers WorterbuchzurPolitik, T.2 Munchen/Strich, 1983. RAE, D. W./TAYLOR, M.: The Analysis ofPoliticalCleavages, N.
Haven/London, 1980. SCHULTZE, RAINER-OLAF: Wahlerverhalten, en: NOHIEN, D. (Ed.): OB. cit., 1983.
KEY, V. 0.: Opini6n Psblica y Democracia, 2 tomos, Buenos Aires, 1%7. 

Mario FERNANDEZ BAEZA 

COALICION DE PARTIDOS 

I. Necesidad de las coaliciones 

Si consideramos la politica el arte de la negociaci6n para Ilevar a
cabo diversos objetivos relacionados con el poder, mediante el cual, atrav6s de ciertas reglas construidas por quienes son sus actores, pueden
superarse conflictos -aunque se creen otros nuevos-, o un proceso
dial6ctico en el que pueden distinguirse amigos y adversarios, dejando
fuera del juego a enemigos, a los que se combate fuera del Ambito
politico, pronto se verS que la necesidad de alianzas es notoria en 
muchas circunstancias. 

Los partidos pueden necesitar aliarse en forma mis o menos laxa oad hoc para superar un problema determinado o recurrir a compromi
sos mis estables, a veces tendientes a la permanencia, cuando se trata
de conseguir objetivos cuya efectivizaci6n supone el transcurso de 
lapsos prolongados. 

La necesidad de ganar elecciones, o impedir a otros que Jo hagan,
de acuerdo con las reglas del juego fijadas para la disputa de las mismas, 
es uno de los motivos m~s recurridos para la conformaci6n de alianzas 
entre partidos politicos.

Tambi6n lo es el ejercicio corriente de las responsabilidades de
gobierno, que puede requerir el acuerdo estable o epis6dico de mis de un partido o de fracciones partidarias para asegurarlo. Alternativa
mente, bloquear iniciativas de gobierno o corregir su rumbo tambi6n 
puede ser motivo de [a conformaci6n de acuerdos. 

En circunstancias muy especiales, cuando estA en crisis el r6gimen
politico o el sistema politico y con ello puede arrastrar a la desaparici6n 
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o transformaci6n no querida del sistema partidario, puelen producirse 
alianzas partidarias para impedir ese suceso, asi como puede haber 
otras que lo impulsen, en el caso de percibir que puedan resultar, 
finalmente, favorecidos. 

II. La teoria de las coaliciones y las coaliciones de partidos 

El teorema minimax de NEUMANN dio una de las primeras pistas 
sobre el tema coaliciones que permiti6 tratarlo mis allA de la descrip
ci6n hist6rica de los procesos y las generalizaciones realizadas a partir 
de esa experiencia y del an~lisis de los textos juridicos y de las posibili
dades que habia en ellos para hacer coaliciones. 

El teorema busca bases para analizar la conducta humana sobre la 
base de posibles juegos alternativos vistas ciertas condiciones invaria
bles. Las alianzas serian entonces parte de estos juegos. El teorema 
parte considerando las condiciones necesarias para el juego: 

1) Debe haber dos personas, o equipos de personas enfrentados. 
2) El juego debe tener una condici6n de suma cero, o sea todo lo 

que gana un participante o equipo lo pierde el otro. Se supone 
que las ganancias y p6rdidas son perfectamente mensurables. 

3) Todo posible curso de acci6n debe ser conocido por ambas 
partes. 0 sea, es Dosible no s6lo saber las regl-s del juego, sino 
las movidas del mismo. Esta condici6n de perfecta informaci6n, 
permite Ilevar al m~ximo la potencialidad del juego. 

4) 	La condici6n de racionalidad supone que los jugadores tomar~n 
un curso de acci6n que les permita lograr el mayor beneficio 
posible. 

Este teorema expresado por NEUMANN y MORGENSTERN (1944), sin 
embargo, tiene problemas al intentar aplicarse al Smbito de las decisio
nes politicas y sociales. Los trabajos de SHUBICK (1954), BUCHANAN y 
TULLOCK (1962), RIKER (1963), ATALI (1972), para s61o citar los mis conoci
dos, sefialan que es muy dificil, pr~cticamente imposible, satisfacer las 
condiciones 1 y 3 y muy raramente ocurre con la 2, aunque a efectos 
analiticos puede suponerse que hay un conjunto de dos equipos de 
jugadores enfrentados. Salvar la condici6n de racionalidad ha obligado 
tambi6n a operaciones arriesgadas. 

LUCE y RAIFFA (1957) recurrieron a una definici6n tautol6gica: 
"Dada una situaci6n social en la que existen dos cursos alternativos 
de acci6n que conducen a dos resultados diferentes y asumiendo 
que los participantes pueden ordenar esos resultados en base a una 
escala subjetiva de preferencias, cada uno de ellos elegirS el curso 
de acci6n de acuerdo con el resultado que mis desee obtener". 
Obviamente a partir de esta definici6n todo curso de acci6n puede 

ser perfectamente racional y el tema parece dificil de tratar de acuerdo 
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a una teoria racional de juegos, pues elimina el concepto base de la 
misma al ampliarlo de tal modo que todo curso puede ser visto como 
ajustado a las reglas. Tambi6n elimina la posibilidad de la 'suma W'en el 
juego al permitir que los cursos sean compatibles con la posibilidad de 
tener ganancias los participantes segin puntos de vista claramente 
defendibles como adecuados a los intereses de cada participante. Por
ejemplo: un grupo de jugadores puede desear perder y otro ganar y
consiguientemente las acciones contrarias que har~n son perfecta
mente racionales. 

RIKER (1963) ha tratado de eludir la tautologia y considera que 'un
jugador racional' podria obtener un premio si se ajusta a ciertas reglas:

"Dada una situaci6n social dentro de ciertas instituciones que
toman decisiones [decision-making institutions), (de los cuales los 
juegos de sal6n, la guerra y las elecciones son notables ejemplos) y
dentro de las cuales existen dos cursos alternativos de acci6n con 
dife, entes resultados en dinero, poder o 6xito, algunos participan
te elegi;in la alternativa que Ileva al m~ximo beneficio y la menor 
p6rdida [payoff]. Esa elecci6n constituir6 una conducta racional y
serS aceptada como definitiva mientras que la conducta de los 
participantes que no lo hagan no serd necesariamente aceptada".
Sin embargo, esta posici6n tiende a ser s6lo normativa, dado que 

no se ajusta a los criterios efectivamente empleados por muchos de los 
participantes en 'juegos'. Valores no mesurables cuantitativamente y
de gran incidencia en las decisiones no pueden ser tenidos en cuenta 
en ese marco. Efectos del azar, de la fortuna, tantas veces citada en los
 
textos de MAQUIAVELLO, parecen no tener lugar en estas concepciones.

Sin embargo, debe sefialarse que 
 muchos de los que integran la 
corriente cultural politica dominante en el mundo occidental, sin duda
han sido penetrados por los valores del Iluminismo y sus diversos 
continuadores racionalistas, sean en variantes positivistas o aun marxis
tas y aceptan que puede reglarse el "juego" politico.


El segundo punto en cuesti6n refiere a la condici6n que el juego

tienda aser"suma 0". Aunque esto dificilmente se da en la vida politica,
hay casos en los que analiticamente puede plantearse. Por ejemplo, 
una competencia electoral por cargos parlamentarios en circunscrip
ciones uninominales es evidentemente un juego suma 0. En cambio, 
una competencia bajo reglas de representaci6n proporcional puede
no ser visto de este modo, pero, finalmente, dado el nfimero finito de 
bancas y el conteo general de ganadores y perdedores puede Ilevar a 
verlo como ganancias y p6rdidas netas para unos u otros. 

El m~s importante avance logrado dentro de este marco te6rico 
refiere al "principio del tamaflo de [a coalici6n". DOWNS (1957) ha
referido un aspecto que parece paradojal: todo partido politico
(tomado en este caso como clase especial de coalici6n) tiende a obte
ner el m~ximo de votos. Pero contra esta tendencia se alza otra: los 
votos a obtener deben alcanzar s6lo un m~ximo en un punto subjeti
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vamente fijado, el que marca la certeza de ganar, de acuerdo a los 
objetivos fijados, apartir del cual s6lo interesa mantener ese tamaho sin 
crecer. 

La primera aproximaci6n del tema indicaria que una coalici6n que 
gane el todo, de hecho liquida al perdedor que queda sin nada, sin 
embargo, aniveles politicos hay que tener en cuenta que los partidos 
son agregadores de intereses yque 6stos son notoriamente contradic
torios, por lo que ganar todo, paradojalmente, puede significar no 
ganar nada, pues los intereses del total de quienes ganan son contra
puestos yde inmediato se presentarA un nuevo conflicto dentro de esa 
coalici6n ganadora. 

Volviendo a NEUMANN y MORGENSTERN (1944) hay que tener en 
cuenta que en la teoria de juegos "game" [juego] s6lo refiere al con
junto de reglas en si mismas, mientras que las contiendas especificas 
son "plays of the game" [eventos del juego]. 0 sea, se trata de definir 
reglas de juego y no describir juegos en si mismos. 

Por consiguiente la primera e importante regla de las coaliciones 
seria: 

"En situaciones sociales, en juegos similares a la participaci6n de 
n-personas, donde el juego es a'suma 0', con recompensas latera
les [side-payments], los participantes creardn coaliciones tan gran
des como ellos crean que aseguran el triunfo, pero no m~s allS de 
eso" (RIKER, 1963:47). 
Si una coalici6n fuese tan fuerte que, de hecho, elimina atoda otra 

el juego politico, terminando con la posibilidad de seguir practicando 
el juego, probablemente recomience con la constituci6n de nuevos 
actores, apartir de [a divisi6n de esa coalici6n excedente, aplastante. 
RIKER sefiala como ejemplo de coaliciones aplastantes en los EEUU las 
siguientes: [a formada en los afios 1820 que elimin6 alos federalistas, la 
desaparici6n de los Whig en 1851 y la de los dem6cratas en 1872. En 
todos los casos le sigui6 una reconstituci6n del sistema politico. 

En otros casos la conformaci6n de la coalici6n Ileva a la desapari
ci6n del juego y la creaci6n de uno nuevo, como en Mkxico, donde el 
PRI traslada asu seno la posible competencia bajo reglas completa
mente diferentes. 

En Brasil, para evitar ese prop6sito, en tiempos de Getulio Vargas se 
alent6 [a creaci6n de dos partidos oficialistas, el Partido Trabalhista 
Brasileiro yel Partido Democrata Trabalhista, de modo de simular una 
competitividad y evitar ese tipo de triunfo aplastante que dejaria sin 
contrincante y una vacancia en el campo de los adversarios, que son 
muy necesarios para poder Ilevar adelante cualquier juego. Sin rival 
6ste no existe. 

Aun los regimenes de partido 6nico, que cambian totalmente las 
reglas de juego deben permitir formas de competencia. Aunque no se 
autorice la existencia de facciones internas, los contrapesos que 
supone la existencia de sectores partidarios, de la burocracia estatal, de 
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las fuerzas armadas, etc., Ilevan anuevas formas que permiten que el 
juego no asuma el car~cter de suma 0. En otros casos se traslada lacontroversia aquienes se visualiza como enemigos del sistema yse los
marginaliza. El juego consiste en no salirse de un marco estricto,
prefijado.

Sin embargo, no es f~cil determinar cul es el grado en que la
coalici6n alcanza su pnto 6ptimo. El punto matemStico exactodepende de la naturaleza de las reglas de juego fijadas. Por ejemplo, si se trata de ganar una elecci6n parlamentaria, obtener el 51% de los
votos es lo minimo necesario ylo m~s rentable. En el caso de necesitarse 
la aprobaci6n de una legislaci6n especial que requiere 2/3 de votos delos integrantes de un cuerpo legislativo, ese es el niimero minimo
necesario. Pero ese mero nimero puede no ser el necesario porquepara conformar la coalici6n pueden requerirse muy diversas operacio
nes sobre los cuadros y sobre los adherentes de los partidos.

Los acuerdos son m~s f~ciles de hacer aniveles de notables, con las
cipulas de las organizaciones, cuyo manejo antidemocr~tico y la r~pida
percepci6n de ganancias yprdidas en la operaci6n pueden ser paten
tes. Pero ellos no act~an en el vacio. Deben tener en cuenta los diversos
intereses de sus cuadros medios, de sus militantes de base, de sus

adherentes, existentes yde los potenciales. Ypara cada uno las percep
ciones de ganancias yp&rdidas pasan aser notoriamente diferentes.
 

A mayor relevancia del tema a acordar seguramente 6ste deberS
 
tener publicidad, ciertos grados de transparencia que afectarn los
deseos de las ctipulas que deber~n refrendar o no los acuerdos.


Esto refiere ados problemas conexos. El primero es el de la infor
maci6n con que 
se ejecuta el juego. Las reglas de juego politico,
suponen, precisamente, ocultamiento de informaci6n, 'bluffeo", y
todo artilugio que permita una mejor negociaci6n, por consiguiente:

Cuanto m~s incompleta o imperfecta sea la informaci6n, es presu
mible que se conformen coaliciones m~s grandes de lo necesario 
para tratar de obtener los objetivos buscados (ganar o perder).
Muchas veces, el modo de vencer resistencias para conformar la

coalici6n supone superar las distancias ideol6gicas entre los participantes de la misma. Esto implica que existan elementos que procuren la'conexidad' entre los que se necesitan ypor ello tambi~n se sobrepase
el minimo necesario. (AXELROD, apud ATTALI, 1972).

Cuando las distancias ideol6gicas entre los posibles integrantes de 
una coalici6n de partidos sean altas, es posible que necesiten el concurso de otros elementos que permitan conectarlos, lo que
puede provocar que la coalici6n sea m~s numerosa de lo necesario, 
para el objetivo previsto.
DOWNS (1957) ha encarado el mismo tema de otra forma, atendiendo a las particularidades de los sistemas partidarios del mundo 

nordatlintico en los cincuenta y sesenta. 
Refiriendo al caso de la existencia de dos partidos odos coaliciones, 
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sefiala [a imposibilidad de asumir conductas racionales por parte de los 
dirigentes partidarios y de los votantes al mismo tiempo. Los partidos 
adoptan posturas ambiguas, son fuertemente agregadores de muy 
diversos intereses, se trata de partidos "atrapa-todo", y consiguiente
mente es dificil para el electorado distinguir racionalmente convenien
cias con base en el partido en si mismo. Por lo tanto una conducta 
"racional" de los partidos, que tiende a diluir su perfil ideol6gico
doctrinario tiende a hacer menos racional la conducta del votante. Por 
el contrario una conducta m~s "irracional" del partido tiende a hacer 
m~s racional la conducta del votante o adherente. 

Obviamente el modelo de partidos liberales como los norteameri
canos o democristianos o socialdem6cratas europeos es el predomi
nante en esta visi6n. 

Por 61timo, queremos indicar tambi6n que el principio del tamaiio 
minimo debe complementarse con el del desequilibrio. En esencia 
toda coalici6n es inestable y tenderia a la eliminaci6n de participantes 
en la misma. Dado que una coalici6n ganadora, por el hecho de serlo, 
acrecienta su poder o recursos y consiguientemente su n6mero, tiende 
siempre a volver al tamafio minimo necesario, aqu6l que hace m~s 
"rentable" gozar de los beneficios, al tener que compartirlos con 
menos, y, por lo tanto, tiende a expulsar a todos aqu6llos que pueden 
ser considerados innecesarios. 

!11.Tipos de coaliciones 

La historia de los partidos europeos muestra una rica experiencia 
en lo que se refiere a coaliciones de partidos, en cambio en los EEUU es 
pricticamente desconocida. 

Pese a que en Am6rica Latina no imperan (y s6lo circunstancial
mente y bajo formas "impuras") han existido regimenes parlamenta
rios de gobierno, y pese a que tampoco los sistemas electorales de 
mayoria simple (plurality) con circunscripci6n uninominal han tenido 
predominancia, hay una rica experiencia de coaliciones de partidos. 

1. Coaliciones electorales 

Ha sido una de las formas m~s comunes de coalici6n, normalmente 
conformadas en vistas a un programa comin para cambiar una situa
ci6n precedente, o para lograr un resultado ms favorable en una 
elecci6n. Normalmente no hay normas legales que amparen su con
formaci6n, por lo cual su existencia debe darse informalmente, y de 
acuerdo a los sistemas electorales predominantes. 

Cuando las normas electorales suponen la disputa de cargos parla
mentarios en circunscripciones uninominales las posibilidades de 
realizar coaliciones debe darse antes de la elecci6n. En cambio, si hay 
posibilidad de doble turno (ballotage) estas alianzas pueden confor
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marse, precisamente, para esa segunda vuelta. Cuando se disputa con 
base en una regla de representaci6n proporcional pr~cticamente no 
hay incentivos que permitan la conformaci6n de alianzas. 

Sin embargo, dado que en muchos casos la elecci6n parlamentaria 
se ata a la de cargos uninominales, sean aqullos de la jefatura de
gobierno solamente o la que implican tambi6n la jefatura de estado, 
como en los regimenes presidencialistas de gobierno, pueden confor
marse coaliciones de modo de disputar con mis 6xito la elecci6n, al 
montar alianzas de partidos pequefios los que buscan convencer a sus
seguidores de su fuerza coaligada intentando disputar con 6xito la 
elecci6n. 

A veces la coalici6n no tiene por fin ganar la elecci6n, siro obtener
ciertos grados de presencia en el sistema representacional. Especial
mente a nivel de los parlamentos oara ciertas fuerzas importa marcar
cierta presencia, por Jo que gn momentos en que pueden conformarse
mayorias muy extrcmas a favor de fuerzas mayoritarias, pequehios par
tidos buscan la conformaci6n de alianzas de modo de poder dar una
imagen de fuerza relevante que les permita sobrevivir. 

Esta operaci6n ha permitido coaligar a partidos de muy diversa
extracci6n ideol6gica, en Jo doctrinario, para conformar frentes yalianzas que, en oportunidades han durado bastante tiempo, y cuyos
fines a veces exceden los de su propia supervivencia, favoreciendo la
acci6n en otros Aimbitos del sistema politico, por ejemplo el de ciertos
movimientos sociales de particular relevancia como el movimiento 
sindical de trabajadores. 

Aunque hasta ahora no se han dado, tambi6n es posible concebir la
idea de una coalici6n concebida expresamente para perder. Cuando 
por razones de supervivencia de la organizaci6n, enfrentada a actores
extra-partidarios dominantes en el sistema politico, la posibilidad de
triunfo (que no tiene por qu6 equivaler a ganar elecciones, sino s6lo

obtener un nimero "demasiado relevante" de votos o cargos parla
mentarios, que puede ser considerado peligroso) una operaci6n con
cebible es realizar una alianza con un opuesto tan fuerte en los aspectos
ideol6gicos que desaliente el apoyo de posibles adherentes. Obvia
mente se trata de una alianza de crisis cuya racionalidad es tan alta que
es dificil concebir su funcionamiento en la pr;ctica salvo en circunstan
cias muy excepcionales. 

Las coaliciones electorales pueden darse de muy diversa forma.Pueden implicar reparto de posiciones en las f6rmulas electorales. Por
ejemplo, el candidato a la presidencia serA del partido A, y el candidato 
a vice del partido B. Los candidatos a cargos parlamentarios puedenrepartirse en proporciones o puestos fijos entre los partidos A y B de 
acuerdo con la presunta fuerza de cada uno de ellos. A veces las reglas
permiten que la alianza s6Io tenga que explicitarse a nivel de la candi
datura presidencial, dado que las reglas permiten votar por cada par
tido con arreglo a sistemas de representaci6n proporcional para las 



130 COAL IC16N DE PAR TIDOS 

c~maras legislativas. El sistema del doble voto puede suponer el apoyo 
al candidato mejor situado en cada circunscripci6n, lo que implica para 
quienes hacen la alianza el intercambio de votos partidarios. 

Obviamente en todo este tema influye: a) [a conformaci6n del 
sistema de partidos, b) las posibilidades que otorga el sistema electoral, 
c) el panorama politico vigente en el momento, que permite o no la 
conformaci6n de alianzas. 

I.as alianzas partidarias tienden a ser muy inestables, salvo que 
intenten conformar una nueva entidad partidaria, lo que en tal caso 
convierte [a coalici6n en una entidad formadora de una nueva identi
dad de car~cter partidario. En su esencia tienden aser circunstanciales, 
aunque pueden renovarse constantemente si las circunstancias a que 
dio origen su existencia se prolongan en el tiempo. Ejemplo latinoame
ricano al respecto puede considerarse el origen del partido justicialista 
y uno europeo del presente la posible fusi6n en un solo partido de la 
alianza de liberales y socialdem6cratas. 

2. Alianzas de partidos para gobernar o bloquear la
 
acci6n de gobierno
 

Los regimenes de gobierno parlamentario, de hecho presuponen 
la existencia de alianzas de partidos en el caso de que ninguno de ellos 
tenga m;s del 50% de los parlamentarios. Pero, en los sistemas presi
dencialistas, tambi~n es necesario contar con apoyo del parlamento. 
Obtener la aprobaci6n de ciertas leyes supone juntar esa mayoria 
superior al 50% y en algunos casos excepcionales, en cualquiera de los 
regimenes se exigen ciertas mayorias especiales, normalmente con
formadoras de ali.'nzas ad hoc, dado el alto porcentaje de votos reque
ridos (ejemplo lo 2/3). Si bien el presidente tiene el recurso del veto 
que le permite bloquear el paso de cierta legislaci6n que considera 
inapropiada, tambi~n su levantamiento supone la conformaci6n de 
una mayoria especial. Puede producirse tambi~n, la conformaci6n de 
alianzas o mayorias que tienden a bloquear determinada acci6n de 
gobierno. En un parlamento donde hay m~s de dos fuerzas, las minori
tarias pueden tener altos grados de desacuerdo y distancia ideol6gica 
entre si que no les permiten formalizar una coalici6n positiva, pero si 
pueden alcanzar un acuerdo minimo de modo de molestar a la mayoria 
relativa, a la pluralidad, negindole el apoyo que requiere para obtener 
ciertos votos y haciendo muy oneroso el tr~mite parlamentario. 

Si bien muchas de estas alianzas son ad hoc, la permanencia de la 
acci6n de gobierno Ileva a que la conformaci6n de las mismas tienda al 
mediano plazo o al largo plazo, que en t6rminos partidarios supone un 
periodo parlamentario completo, o ain m~s. Hay casos muy conocidos 
del extraordinario peso que adquieren ciertos pequefios partidos en 
regimenes parlamentarios por asegurar la existencia de mayorias, como 
el Partido Liberal de Alemania Federal que ha integrado todos los 
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gobiernos existentes, primero con los democristianos, luego los social
dem6cratas, para volver a retornar a la primera f6rmula. En otros como 
en la Francia de la V Reptiblica, la conformaci6n de un esquema de 
cuatro partidos aliados de a pares ya tiene casi tres dcadas de 
existencia. 

La existencia de una alianza aeste nivel puede suponer la participa
ci6n compartida en la administraci6n del gobierno, con mayores o 
menores grados de involucramiento, el otorgamiento de apoyos en 
momentos decisivos a cambio de determinadas ventajas o puntos del 
programa del adversario que estA muy interesado en Ilevar adelante, 
etc. En algunos casos la alianza de gobierno puede significar al mismo 
tiempo la conformaci6n de una alianza electoral, o por el contrario, la 
instancia electoral sirve de medio de rectificaci6n, por medio del con
teo del apoyo popular en votos, de la continuidad o no de la alianza. 

En cambio, una alianza de bloqueo dificilmente puede transfor
marse en alianza electoral, salvo especiales circunstancias de crisis que 
pongan en peligro la existencia de sus fuerzas integrantes. 

3. Alianzas en periodos de crisis 

En periodos en que el regimen politico puede estar amenazado, 
por amenaza de golpe militar, por ejemplo, o lo estS el Estado, por 
amenaza de una revoluci6n social que busca cambiar sus bases, o Ia 
naci6n misma, ante invasi6n extranjera, los partidos politicos pueden 
verse forzados a deponer diferencias y asumir conjuntamente las res
ponsabilidades de gobierno, atenuando sus diferencias y problemas
circunstanciales. En algunos casos esto puede implicar la suspensi6n de 
las elecciones, pero en otros no, como en algunos de los paises partici
pantes durante la Segunda Guerra Mundial. 

En este caso la alianza adquiere el car~cter de pacto forzoso, 
impuesto por las circunstancias, en lugar de acuerdo buscado o nego
ciado, aunque tambi~n incluya estas dimensiones. Los payoff, sin 
embargo, tienden a ser menos relevantes en el primer momento, 
aunque sus efectos a largo plazo puedan ser muy altos. Variantes de 
estas posiciones pueden darse cuando este tipo de alianza busca supe
rar una crisis, por ejemplo como salida a un r6gimen autoritario que 
supone un amplio acuerdo democr~tico de todos los partidos o ante 
hechos fortuitos, de alcance relativamente corto en el tiempo, que la 
masa de los electores percibe como una emergencia que no permitiria 
seguir con el juego politico normal. 

4. Alianzas con fines fuera del sistema partidario 

En algunas ocasiones se conforman alianzas partidarias cuyo fin no 
estA en ganar elecciones, ni tampoco en incidir en el gobierno, sino 
s6lo respaldar la acci6n de organizaciones colaterales de los partidos, 
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por ejemplo de sindicatos influidos por militantes de esos partidos, o 
para apoyar a movimientos no partidarios en acciones desleales res
pecto al regimen vigente. 

Este tipo de alianza es bastante corriente en la historia de America 
Latina y su racionalidad no debe buscarse dentro del sistema partidario 
sino en el conjunto del sistema politico. La conformaci6n de ciertas 
alianzas de extrema izquierda, o de extrema derecha, que no tienen 
por objetivo ni las elecciones, ni la administraci6n de gobierno buscan 
demostrar el posible apoyo con que pueden contar actores extra
partidarios en el Ambito de los partidos, de modo de poder reclutar 
elencos politicos para ciertas acciones futuras. 

IV. Partidos y fracciones frente a las coaliciones 

Hasta ahora hemos referido a partidos como parte de la conforma
ci6n de las alianzas, pero tambi~n hay que atender a otra posibilidad: la 
acci6n de las fracciones partidarias. Especialmente en el caso de Am& 
rica Latina y otros paises del tercer mundo, es importante prestar 
atenci6n no s6lo a los acuerdos de partidos, sino los que se realizan 
entre partidos y fracciones de otros partidos, o entre fracciones de 
distintos partidos. Por lo general tienen como objetivo gobernar o 
bloquear la acci6n de gobierno y su relevancia suele ser an mayor que 
la que tienen las coaliciones entre formaciones partidarias. 

Vocablos de referencia: 

V. Alianzas electorales. 
Legislaci6n electoral. 
Partidos politicos. 
Sistema electoral. 
Sistema de partidos. 
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COCIENTE ELECTORAL 

I. Concepto 

Por cociente electoral se entiende el nimero de votos necesarios 
para obtener uno de los puestos sometidos a elecci6n mediante siste
mas de representaci6n proporcional, y se calcula aplicando alguna de
las f6rmulas que se explican m~s adelante. 

De acuerdo al tipo de circunscripci6n que se utiliza para la distribu
ci6n de cargos se habla de cociente electoral nacional, regional, pro
vincial, estatal, municipal, etcetera. 

Es de notar que algunos autores al referirse al cociente electoral
utilizan la denominaci6n de cuota electoral. En realidad ambos trminos parecen correctos. La palabra cociente hace referencia a la manera 
como se calcula, es decir al hecho de que es el producto de una divisi6n 
en la cual el dividendo es el total de votos vlidos, y el divisor es un 
ntmero variable segn el tipo de cociente en uso, pero que siempre
tiene como componente principal la cantidad de puestos a adjudicar.
Cuota, por otra parte, denota la funci6n que cumple, determinando el
n6mero de puestos para cada lista segin las veces que est6 contenida 
en su respectiva votaci6n. 

II.Tipos de Cociente Electoral 

1.Cociente natural: tambi6n conocido como Cociente de HARE,
en honor a THOMAS HARE, quien en libro "Lasu Maquinaria de laRepresentaci6n", publicado en 1857, propuso su utilizaci6n conjunta
mente con 
el Sistema del Voto Unico Transferible. Se obtiene dividiendo el nimero total de votos v~lidos a tomar en cuenta entre el
n6mero de puestos a adjudicar en la circunscripci6n correspondiente.
Usamos la expresi6n: "votos vlidos a tomar en cuenta", y no simple
mente la de "votos v;lidos", porque algunas legislaciones realizan elc;lculo del cociente sobre la base de una parte de los votos; por
ejemplo: en el caso italiano, para la segunda distribuci6n a nivel nacio
nal, se obtiene el cociente dividiendo la suma de los votos restantes 
durante el primer reparto entre los puestos no adjudicados en el
mismo; ademSs s6lo entran en esta operaci6n los votos de los partidos
que han superado la barrera electoral (300.000 votos y un puesto en la
distribuci6n al nivel de circunscripciones). 

COCIENTE NATURAL - VOTOS
 
PUESTOS
 

Ha sido denominado cociente natural porque corresponde al
ri6mero de votos que en perfecta proporcionalidad deberia recibir una 
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lista de candidatos por cada puesto que se le adjudique. Representa el 
costo en votos que proporcionalmente debe tener cada cargo. Este 
cociente sirve de base para [a distribuci6n de cargos restantes a nivel 
nacional en Italia, como ya se indic6, ypara la distribuci6n de puestos 
segin los votos por lista anivel nacional en Alemania, donde se usa la 
Ilamada f6rmula de NIEMEYER que es una forma abreviada del sistema 
de los restos mis altos con base en el cociente natural. Tarnbi~n se 
recurre a este cociente en Venezuela para la adjudicaci6n a nivel 
nacional de diputados y senadores adicionales. 

El cociente natural presenta el problema que, aconsecuencia de 
que la votaci6n efectiva de las diferentes listas rara vez es un miltiplo 
exacto del cociente, casi siempre su aplicaci6n deja votos sobrantes 
(restos) ypuestos sin distribuir. Afin de reducir tanto los unos como los 
otros, se han propuesto modificaciones que han dado origen a los 
cocientes que pasamos aanalizar. 

2.Cociente de Droop: denominado asi en honor asu proponente, 
el abogado ingl6s HENRY DROOP, cuyo libro Sobre el M6todo para 
Elegir los Representantes fue publicado en 1868. Se calcula dividiendo 
el total de votos vlidos atomar en cuenta entre el ntimero de puestos a 
distribuir mis uno, y luego al nfimero entero que resulte se le afiade 
uno. 

VOTOS + 1 
=COCIENTE DE DROOP 

PUESTOS + 1 

El cociente de DROOP tiene la caracteristica de ser el que te6rica
mente permite la distribuci6n de un nimero mayor de cargos sin Ilegar 
nunca arepartir ms de los que correspondan a la respectiva circuns
cripci6n. En otras pzlabras, es el divisor mis peque'o utilizable sin 
peligro de adjudicar mis puestos que los sometidos aelecci6n. Como 
veremos, algunas leyes electorales han adoptado cocientes aun meno
res, pero esto las ha obligado aprever correctivos para el caso de que se 
presente este problema. 

En la actualidad el cociente de DROOP sirve de base al Sistema del 
Voto Unico Transferible en Irlanda, Malta y Australia (senado). Tam
bi~n se usa dentro del Ilamado sistema de HAGENBACH-BISCHOFF, que 
emplea la distribuci6n por cociente para la primera distribuci6n y el 
m6todo D'HONDT (media mis elevada) para la adjudicaci6n de los 
cargos restantes, por ello algunos autores dan aeste cociente el nom
bre de HAGENBACH-BISCHOFF. En esta modalidad (combinado con el 
m6todo D'HONDT) funciona en Suiza, Luxemburgo y Lichstenstein. 

3.Cociente Imperial: se calcula dividiendo el total de votos vslidos 
atomar en cuenta entre el nfmero de puestos adistribuir mis dos. 
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= VOTOSCOCIENTE IMPERIAL 
PUESTOS + 2 

Este cociente se utiliza en Italia, en la elecci6n de la Cmara de 
Diputados, para realizar la primera distribuci6n de cargos a nivel de 
circunscripciones. De 1946 a 1956 en este pais se emple6 un cociente 
ain menor, producto de dividir el nimero de votos entre el n6mero de 
puestoE m;s tres. En el caso italiano la utilizaci6n de cocientes peque
hios favorece a los partidos grandes ya que reduce el n6mero de cargos 
a adjudicarse a nivel nacional, que es donde ms posibilidades tienen 
los partidos minoritarios. 

Al usar este cociente como base para la distribuci6n de cargos 
aumentan las posibilidades de adjudicar todos los puestos en la primera
fase; pero, al mismo tiempo surge el peligro de otorgar ms cargos de 
los que est~n en disputa. De suceder esto en Italia, se repite el procedi
miento pero utilizando como divisor para calcular el cociente el 
ni~mero de puestos mis uno. 

4. El metodo Hare-Niemeyer: muchas veces se considera dentro de 
los procedimientos de cociente. No obstante la similitud del resultado 
con el cociente HARE, el sistema de cSlculo del m~todo HARE/NIEME-
YER es bien diferente: 

VOTOS X PUESTOS
 
TOTAL DE VOTOS
 

De esta operaci6n no resulta una cantidad de votos necesarios para 
que un partido obtenga un escaho, sino una cifra que indica la cantidad
de escahios que corresponden a cada partido. Los escafiios sobrantes se 
distribuyen segin el orden de las d~cimas, de modo que no es necesa
rio un procedimiento adicional. A pesar de su precisi6n matemtica, 
este sistema que se ha introducido en Alemania en 1985, puede produ
cir "resultados il6gicos", corno el de que un partido que ha ganado un 
escahio lo puede perder al aumentar en uno el nmero de escahios a 
distribuir. 
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COMITE POLITICO 

I. Concepto 

El sentido general de estas voces es indicativo: 

a) de un organismo colegiado perteneciente aun partido politico; 
b) de una relaci6n con el partido que puede ser de mandato, 

delegaci6n, representaci6n, comisi6n o con iniciativa ycapaci
dad directiva aut6noma; 

c) de un equipo reducido de personas con capacitaci6n especial o 
dedicaci6n profesional a la politica; 

d) de una acci6n transitoria, m~s o menos duradera, de acuerdo 
con el tipo de acci6n que se le encomiende; 

e) de una actividad estatutaria, regularizada, institucional. 

Con estos elementos puede intentarse la configuraci6n de este 
concepto que describa las formas m;s corrientes de comit6s politicos 
existentes, ampliado asi: 

1. Origen. Los comit6s politicos se originan generalmente en una 
elecci6n interna del partido efectuada dentro de la respectiva 
convenci6n o asamblea de delegados que representan alos parti
darios o afiliados en el respectivo Ambito territorial. Cuesti6n 
que estarS definida en los respectivos estatutos yque depender, 
de la mayor o menor democracia que se practique al interior del 
partido. 

Este origen confiere a los comit6s un car~cter representativo evi
dente que tiene estas consecuencias: 

a) simboliza la unidad de la organizaci6n partidaria; 
b) asegura la legitimidad y disciplina del partido, frente a grupos 

disidentes; 
c) personifica en el orden legal al partido, tanto en sus relaciones 

politicas con el Estado como en las ju ridicas de orden econ6mico 
con los particulares; 

d) implica para sus integrantes responsabilidad ante el partido, 
deducida por la convenci6n que los design6. 

Es posible que no todos los comit6s tengan este origen electivo 
cuando, por ejemplo, s6lo se designa asi al comit6 nacional y 6ste estA 
facultado para nombrar los comit6s regionales y 6stos, a su vez, los 
locales o municipales. 
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Cabe tambi6n la posibilidad de que elegido el jefe del partido en [aconvenci6n, se le autorice para que designe un comit6 asesor. Sin
embargo, la f6rmula prevaleciente es la del comit6 de tipo directorial 
en la que los directores tienen igual poder ylas decisiones se adoptan
por mayoria, pero buscando siempre la unanimidad y sin que, en
ningun caso, pueda expresarse el disenso. 

2. Composici6n. Depende de la clase de partido al que sirve de
6rgano. SerA m~s o menos numeroso, seg6n se quiera un orga
nismo m~s o menos fuerte, m~s omenos representativo. Contars
mucho la mayor o menor cohesi6n yunidad internas, asi como la
existencia de corrientes o matices de opini6n que haya en su 
seno. 

La integraci6n serS distinta cuando se trata de un partido policla
sista que de un partido de clase, ode gremio oprofesi6n. HabrS mayor
homogeneidad en los dos 61timos casos, como sucede en los partidos
de trabajadores, con base sindical, que deberA ser tomada en cuenta, o en un partido de campesinos o agricultores y, en un ejemplo, un 
partido cat6lico. 

AdquirirS otra modulaci6n el comit6 si el partido es tradicional, de
cuadros, que se conformarS con las personalidades notables yrecono
cidas que militan en 61, diferente al de un partido moderno, de masas, 
en donde la fuerza popular de sus bases serS la determinante.

Asimismo, se encontrarS otra forma de conformaci6n del comit6 
en el evento del partido 6nico, caso en el cual lo que se tomarS enconsideraci6n serA seguramente la representaci6n de las distintas
agrupaciones que incorpora, tales como sectores juveniles, femeninos,
profesionales, trabajadores, jubilados, seg6n su importancia.

Puede presentarse tambi6n el caso en que el personal de los Comi
t6s tenga origen parlamentario o, en todo caso, est6 integrado casisiempre por miembros del congreso que acumulan la funci6n legisla
tiva con la de direcci6n partidaria. 

3. Funciones. Pueden ser mtiltiples. Ejercidas en concurrencia o 
separadamente. Una enumeraci6n, no completa, incluirA las 
siguientes: 

a) directiva, o sea, con iniciativa y capacidad decisorias para
sefialar la politica del partido, su estrategia, sus ticticas, y, en 
general, su acci6n, ya en el gobierno, en el congreso, frente 
a los demos partidos, ora en la oposici6n, trabajando en 
colaboraci6n o coalici6n o aisladamente; 

b) ejecutiva, consistente en el encargo de realizar una politica
determinada por la convenci6n del partido; 
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c) doctrinaria, dirigida a la reafirmaci6n de una ideologia, su 
actualizacion, su divulgaci6n, es decir, enderezada al prose
litismo para retener a los partidarios o atraer nuevos 
afiliados; 

d) organizativa o administrativa, conducente a formar o mejo
rar el aparato burocritico del partido en todos sus servicios, 
asi como a la financiaci6n y buen empleo de los recursos 
econ6micos; 

e)coordinadora o de enlace, dedicada amantener los contac
tos con los comit~s regionales, locales, de base, miemhros 
colectivos, etc.. y con el grupo parlamentario del partido, a 
fin de que en el congreso acte disciplinadamente, aten
diendo las directrices e instrucciones que respondan a la 
politica trazada; 

f) electorales, tendientes aprormover, dirigir y organizar; 

i. la cedulaci6n de los partidarios; 
ii. preparar yadelantar las campahas electorales; 
iii. representar al partido en los organismos electorales o 

designar sus delegados, y vigilar [a actuaci6n de los 
primeros; 

iv. organizar las convenciones que eligen los candidatos 
del partido. 

g)	disciplinarias, para hacer respetar las decisiones ydoctrinas 
del partido por los afiliados, los miembros de corporaciones 
p6blicas que lo representan, y por las organizaciones 
intrapartidarias. 

Para generalizar: un comit6 politico debe cumplir dos funciones 
que en [a pr~ctica debe desarrollar un partido politico, amenos que las 
reglas estatutarias hagan una distribuci6n funcional entre los varios 
tipos de 6rganos que se haya dado, como las secciones, las c~lulas, los 
centros de estudio, los miembros colectivos. 

4. Los m6todos. Las maneras de desarrollar la actividad politica han 
variado en el sentido de asimilar las pricticas y la tecnologia de la 
empresa privada, de la gesti6n comercial. 

Implica esto la racionalizaci6n de la politica. Con la consecuencia 
de la profesionalizaci6n de esta actividad, la organizaci6n burocrati
zada, la centraliza'i6n de medios ysu empleo dirigido ala conquista de 
un mercado, en competencia abierta, con sujeci6n al flujo de oferta y
demanda. 

De ahi que los comit6s deban trabajar en estrecho contacto con los 
medios de comunicaci6n masiva, de propiedad del partido, o simpati
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zantes, y que en las campaias politicas se utilicen las t~cnicas del 
mercadeo. 

Los comit~s deben funcionar en forma continuada, contar con 
grupos de expertos y auxiliares, mantener contacto diario con susparlamentarios, anudar relaciones con las directivas gremiales, hacer
presencia constante ante los organismos gubernamentales, apoyar losintereses y las pretensiones de sus seguidores, programar la obtenci6n
de recursos materiales, organizar las convenciones y reuniones pibli
cas que sostienen la solidaridad partidaria.

Adem~s, han de estar atentos a que se conozcan las opiniones yposiciones del partido frente acada actuaci6n politica de importancia.
En fin, son los comit~s los que hacen de un partido una empresa

politica continuada, con sentido hist6rico y eficacia, si logran [a articu
laci6n satisfactoria entre la organizaci6n de aqu~l y sus masas. 

5. Caracteres diferenciales. Para refinar su tipificaci6n hay que
anadir que los comit~s politicos: 

a) no se confunden con los partidos politicos, como no se
puede confundir el todo con uno de sus 6rganos; sus relacio
nes son de identidad, no de alteridad, pues los comit~s no son 
algo sustantivamente distinto al partido;

b) no son un grupo de presi6n, porque su origen, funciones y
objetivos son total y exclusivamente politicos, de manera que
no pueden referirse a la gesti6n de intereses particulares, asi
el partido tenga vinculos especiales con determinado sector 
de la sociedad. 

c) como ya se indic6, si la organizaci6n del partido es muy
diversificada, muy especializada, el comitC se distinguirS de 
otros organismos del partido -secciones, c6lulas, 6rganos
colectivos, centros de estudio-- en que tendi'A asignadas fun
ciones directivas y ejecutivas globales, por oposici6n a las
parciales o especificas de aqu6llas, y tendrA siempre la responsabilidad de coordinarlas, Io que significar, prelaci6n
jer~rquica;

d) por estrechas que sean las relaciones entre un partido y el
gobierno del Estado, en las democracias abiertas los comit~s
de los partidos no tienen el cardcter de organismos paraestata
les, ya que sus funciones se ejercen s6lo en relaci6n con la
vida del partido y no de toda la sociedad respectiva, como 
tampoco puede consider~rseles como factores de poder, en
el sentido en que la ciencia politica identifica ciertos organis
mos del Estado que tienen influjo especial en la politica como
puede ser la tecnoburocracia o las fuerzas armadas. 
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6. El interior del comitY. Como en todo organismo de tipo directo
rial, en los comit6s, aunque el principio que rige su vida es el de 
la paridad o igualdad formal entre sus miembros, lo cierto es que 
son dominados por las personalidades descollantes, no importa 
que todos tengan voz y voto y cada uno un solo voto. 
Juegan en esto la m~s larga vinculaci6n al partido, los m~s brillan
tes o efectivos servicios, la fuerza electoral de que dispone cada 
uno, la corriente partidaria que representa, la regi6n geogr~fica 
en que estS concentrada su actividad politica, el nimero de 
miembros del comit6, la capacidad de iniciativa, de persuasi6n y 
de trabajo de cada director, asi como sus relaciones con los 
organismos intrapartidarios y los sectores sociales extrapartida
rios. Asi como la mayor o menor rigidez ideol6gica y disci
plinaria. 
La presidencia rotatoria y por igual t&rmino procura moderar 
estos factores diferenciales de poder entre los directores, asi 
como la presentaci6n de todas sus decisiones como colectivas y 
un~nimes. 
Un comit6 de tres funciona de modo diferente a uno de diez. 
Edades, sexo, procedencia social, patrimonio, pueden cohesio
nar o generar rivalidades internas. 
El trabajo en sub-comit~s para fines especificos puede facilitar el 
funcionamiento de los comit6s. Como lo pueden tornar conflic
tivo las aspiraciones coincidentes de sus miembros a ocupar 
cargos gubernamentales o a tener prelaci6n en las listas 
electorales. 

7. Frentes de acci6n. El trajin diario de u n comitL politico tiene que 
desplegarse necesariamente en cuatro frentes de importancia 
pareja. De un lado, debe ocuparse de influir en el gobierno, sea 
o no de su partido, para presionar los programas favorables, y 
frenar o criticar los desfavorables a su politica y a sus afiliados. 
Obras ptblicas, auxilios regionales, participaci6n burocr~tica, y 
toda acci6n estatal debe estar vigilada para apoyarla u oponerse 
en nombre del partido. 
De otra parte. los comit6s deben mantener estrecha relaci6n, 
para influirla, con la opini6n ptiblica. Reuniones, declaraciones, 
participaci6n en foros sectoriales, comunicados de prensa, pre
sencia en actos ptblicos de interns social o civico, protestas, 
aplauso, sensibilidad alerta a lo que influye en las opiniones 
populares, son trabajo cuotidiano de los dirigentes politicos. 
Pero, adem~s, los comit~s deben trabajar en el aspecto adminis
trativo interno para que el aparato partidario opere con eficien
cia. Y, con los congresistas, debe coordinar [a acci6n parlamen
taria, para iniciar los proyectos legislativos que reflejan la politica 
del partido, impulsar su tramitaci6n, defender o atacar al 
gobierno, conservar la unidad y disciplina de aqu6llos. 
En resumen, el comit6 politico es la 6lite de su partido. 
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Luis Carlos SACHICA 

COMPETICION POLITICA 

I. El concepto y sus principios 

La idea de competici6n politica implica la acci6n simultinea de
varios partidos, movimientos ogrupos politicos, ordenada aobtener la
administraci6n o gobierno de un Estado, magistraturas o grupos de
representaci6n en las corporaciones piblicas electivas, en condiciones
de igualdad ylibertad, ydentro de las regulaciones constitucionales y
legales.

Presupone, pues, libertad de opiniones, un sistema electoral
abierto, con sufragio universal yrepresentaci6n mayoritaria oproporcional que posibilite varias opciones o alternativas, asi como el respeto 
a los resultados electorales. Y,en consecuencia, existe s6lo cuando enlos procesos politicos yelectorales participan dos o m~s partidos. El
monopartidismo es su negaci6n. De manera que viene aser la condi
ci6n fundamental de [a democracia como juego alternativo entre
mayorias y minorias politicas, entre gobierno y partidos opositores,
entre fuerzas tradicionales ymovimientos innovadores.

La competici6n politica legalizada es la regularizaci6n o racionalizaci6n de los antagonismos politicos, su soluci6n institucional ypaci
fica, mediante los procesos electorales peri6dicos en los que se esta
blece el volumen de la opini6n p~blica que respalda acada candidato,
partido oprograma, mecanismo de reparto de poderes yde su reajuste,
sensible a los cambios de las opiniones ptiblicas.

Su desarrollo eficaz implica formulaciones ideol6gicas o propues
tas de acci6n comparables, pol~micas, ygesti6n de los partidarios decada una para organizar, financiar ycaptar los electores potenciales, afin de superar, empleando estrategias, procedimientos ymedios simila
res a los de la concurrencia econ6mica. 
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En [a raiz de este concepto est, la idea de que la politica es acci6n, 
quehacer, proceso din~mico y pragm~tico que persigue resultados 
concretos e inmediatos. Acci6n que tiene por objeto la movilizaci6n de 
masas, ya por convicci6n, persuasi6n racional, manipulaci6n pasional o 
de intereses. Sus protagonistas pueden ser los caudillos, cuando [a 
competencia se traduce en enfrentamientos personalistas, los partidos 
y sus organizaciones, y los ciudadanos activos, en grupos de opiniones 
compartidas, independientes de los partidos o vinculados alos mismos. 

La rivalidad ideol6gica y electoral interpartidaria se proyecta al 
Ambito parlamentario, dentro del cual el obstruccionismo contra las 
iniciativas gubernamentales y la presi6n sobre las grupos minoritarios 
ref lejan el enfrentamiento de pensamiento, intereses, regiones, etnias, 
religiones y, obviamente, partidos, que son las motivaciones que ani
man la competencia politica. 

Las instituciones hereditarias, vitalicias, cooptadas, dictatoriales, 
unipartiditas, autoritarias, eliminan o limitan la competencia. 

II.Su funcionamiento. Las condiciones y los medios 

a) El ambito territorial. La competencia politica tiene lugar en todos 
los niveles del poder: internacional, nacional, regional y local, 
segtn la jurisdicci6n de las posiciones politicas por las cuales se 
contiende y el alcance de los intereses en pugna. Aesta distinci6n 
responde la existencia de partidos regionales, aveces expresi6n de 
movimientos separatistas, y los reductos electorales en los que 
atn predomina el caciquismo. Movimientos que se califican de 
independientes, de extra o suprapartidarios, y organizaciones civi
cas de 6rbita local rompen la tendencia de integraci6n nacional de 
la mayoria de los partidos modernos. 
Matiza esta tendencia igualmente la coordinaci6n creciente anivel 
supranacional entre partidos afines como la democracia cristiana, 
[a social democracia, los partidos conservadores y los comunistas. 
La elecci6n de parlamentos supranacionales dentro de los procesos 
de integraci6n econ6mica del tipo de las Comunidades Europeas y
del Acuerdo de Cartagena condicionan tambi~n el Smbito de la 
competencia. 

b) Autonomia ycentralizaci6n. En conexi6n con la cuesti6n planteada 
en el literal antecedente, las organizaciones para competir politi
camente centralizan su direcci6n y recursos o se dan estructuras de 
tipo federal. 
En el primer caso, las directivas son nacionales, pero flexibilizan su 
centralismo al articularse con comit~s regionales y locales, delega
tarios para la ejecuci6n de los programas y la estrategia partidaria 
en su territorio, con mayor o menor independencia en cuanto alos 
asuntos provinciales o vecinales. 
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En la otra alternativa, aunque el partido o el movimiento sea nacio
nal, su unidad viene dada por la adhesi6n libre de las organizacio
nes regionales para el trabajo comin a escala nacional, mante
niendo la autonomia directiva y operativa seccional. Articulaci6n 
que, por no ser la jer~rquica del centralismo, no puede conservarse 
sino por fuertes motivaciones doctrinarias, por modalidades del 
sistema electoral, como las primarias norteamericanas en la elec
ci6n presidencial o el carisma caudillista. 

c) Los esquemas tipicos. La competencia politica se desarrolla segfin
ciertos esquemas, ya cl~sicos, dependientes b~sicamente del 
r6gimen de partidos y de [a forma de gobierno del Estado. 
El bipartidismo. El mis simple es el que se estructura en los regime
nes bipartidistas, en los cuales el partido de mayoria gobierna y el 
otro ejerce ia oposici6n, dentro del cual la competencia es m~s o 
menos aguda y compleja segfn la proporci6n de fuerzas electora
les se aproxime o no a un relativo equilibrio, o se trate de partidos 
con alguna o mucha afinidad de intereses e ideas, o que uno de 
ellos sea radical y el otro moderado, y existan o no uno o varios 
partidos menores que, en coalici6n, podrian desdibujar el esque
ma bipolar al sumarse al gobierno o a la oposici6n.
El multipartidismo. En este esquema, la competencia es mis com
pleja. Varian las estrategias y el esquema mismo, ya se trate de un
r6gimen con un partido dominante, o sea, con mayoria frente a 
cada uno y a todos los demos partidos sumados, caso en el cual 
puede derivarse a una modalidad del primer esquema, cuando la 
mayoria gobierna sola y las minorias trabajan en equipo para hacer 
oposici6n. 
Pero, la situaci6n es distinta si no hay partido dominante sino de 
mayoria relativa y, por eso, debe integrarse por coalici6n la mayoria
gobernante, lo que diluye y hace fluida la competencia, a cada 
coyuntura critica. Esquema inestable por la heterogeneidad de los 
elementos de uno y otro equipo.
En los sistemas electorales a doble vuelta se manifiesta esta modali
dad. En la primera, se miden fuerzas entre todos los partidos: en la
segunda, se agrupan por tendencias que parecen imitar al biparti
dismo clAsico, y prefiguran la composici6n del gobierno futuro. 

d) Las situaciones atipicas. Se quiebran estos esquemas en situaciones 
excepcionales como 6stas: 

1. los regimenes unipartidistas, en los cuales el monopolio de la 
acci6n politica elimina la competencia.

2. 	 Las dictaduras que, de suyo, salvo sus problemas internos de 
poder, excluyen toda competencia como subversiva. 
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3. 	 En el bipartidismo, transitorios acuerdos de gobierno con
junto, en igualdad o desigualdad de participaci6n, que trasla
dan la competencia al interior de los partidos. 

4. 	 Es posible que, al lado de los partidos, como desprendimiento 
de los mismos, confluyan en la lucha politica movimientos y 
grupos con estrategia propia, organizaci6n separada, represen
tativos de matices ideol6gicos o intereses particulares, caso en 
el que se enriquece la competencia al diversificar opciones. 

e) 	 El carcter de la competenria. La intensidad y las formas de compe
tencia se gradtan y disefian de acuerdo con la naturaleza de las 
fuerzas participantes. 
Esas variaciones est~n en funci6n, entre otras, de circunstancias 
como Cstas: que los partidos actuantes sean de corte tradicional o 
moderno, de masas o de cuadros, conservadores o revolucionarios, 
centralizados o federados, nacionales o regionales, de clase o poli
clasistas, en r~gimen bi o multipartidista y en gobierno presidencial 
o parlamentario. 
La presencia de partidos campesinos, proletarios, cat6licos, elitis
tas, con democracia interna o autocr~ticos, caudillistas, modifica las 
condiciones y desarrollo de la competencia. Es decir, que la base 
social en que se apoyan los partidos y, por tanto, los intereses reales 
que personifican, dan el tono de la rivalidad politica y determinan 
las estrategias y los medios de su desarrollo, aunque la burocrati
zaci6n y centralizaci6n conducen a borrar las diferencias que se 
han sefialado. 

I) 	 Los medios. La pugna entre los actores de la vida politica se desarro-
Ila actualmente con medios, t~cticas y estrategias similares. 
La financiaci6n, cuando no es de origen estatal, proviene de los 
afiliados y simpatizantes. En este aspecto puede romperse la nece
saria igualdad, que es exigencia de una competencia limpia y 
democr~tica, si no se logra completa transparencia y publicidad. 
El reclutamiento de afiliados por adoctrinamiento, vinculaci6n dis
ciplinaria o profesional, encuadramiento de j6venes, mujeres, inte
lectuales, trabajadores. 
El activismo de los afiliados en la manifestaci6n piiblica de ideas, los 
trabajos burocr~ticos del partido, el adoctrinamiento. 
La labor intelectual de profundizaci6n doctrinaria, programaci6n y 
diseho de estrategias, estudio de los problemas politicos y sus 
soluciones. 
La actividad proselitista pre-electoral y de movilizaci6n de masas y 
electores el dia de las elecciones. 
Es en estos campos concretos en los cuales la competencia se hace 
objetiva y cuya realidad se exterioriza en los resultados electorales 
y .luego, en la conducci6n del Estado o el ejercicio de la oposici6n. 
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g) 	 La competencia mediatizada. Algunos regimenes, valga el ejemplo 
de Mkxico, limitan la competici6n politica aplicando un sistema 
electoral de participaci6n restringida de las minorias Ilamado del 
voto incompleto, dentro del cual se sefiala para 6stas un cupo
invariable de representaci6n, reservando para la mayoria una cuota 
varias veces superior, independientemente del ni~mero de votos 
obtenido por cada agrupaci6n. Se finge asi una apertura del unipar
tidismo rigido porque, en realidad, dentro de dicha f6rmula no 
existe la posibilidad democr~tica de cambiar las reglas, y menos los 
principios, del sistema. 

III. El supuesto incambiable 

Cualquiera que sea la amplitud que haya querido darse a la compe
tici6n, es lo cierto que esa flexibilidad estS condicionada por una
limitaci6n que la relativiza: se contiende y rivaliza dentro del sisterna, 
por cuestiones m;s o menos importantes, pero no sobre el sistema
mismo o sus fundamentos. Puede afirmarse que la legitimidad, por
principio, estA excluida de la competici6n, pues supone la confirma
ci6n y continuidad de lo establecido. 
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Luis Carlos SACHICA 

COMPETICION Y REGLAS 
DEL JUEGO POLITICO 

I. Concepto 

La competici6n politica puede ser definida desde sus aspectos
formales (juridicos) y ficticos. Segin el primer criterio, la competici6n 
es la posibilidad que las normas entregan a los partidos politicos para
participar en la lucha electoral por el poder. Como se sabe (v~ase
Derecho Electoral) esa garantizaci6n debe estar acompahiada de una 
serie de requisitos del sufragio y de los procedimienots a travs de los 
cuales 61 se hace efectivo. Segiin el segundo criterio, por su parte,
competici6n se refiere a una modalidad de las reglas del juego politico 
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en su verificaci6n real. En este nivel de anAlisis, la realidad mAs corriente 
es que los sistemas politicos presentan restricciones a la competici6n 
electoral y politica, especiamente en el Tercer Mundo y, por cierto en 
America Latina. La competici6n pura, o sea la igualdad de oportunidad 
real que los participantes en una lucha politica democrAtica tienen para 
lograr el poder, es en la mayoria de los casos, una mera aspiraci6n 
consagrada en la ley. 

Los mecanismos a trav(s de los cuales se limita la competici6n son 
muy variados: el sistema electoral y sus diferentes componentes (cir
cunscripciones, candidaturas, m~todos, etc.), la reglamentaci6n de los 
partidos politicos, la regulaci6n de las campanas y de su financia
miento, la intervenci6n administrativa del Estado, etc. En cada uno de 
estos factores existen muchas vias para limitar la competici6n, estable
ciendo favoritismos entre los participantes. 

Independientemente del examen de los instrumentos que afectan 
la competici6n los sistemas politicos exhiben el grado de ella a trav6s de 
caracteristicas que aparecen una vez que las preferencias electorales 
han sido entregadas. 

II. Competencia y concordancia 

En una primera visi6n es necesario distinguir entre aquellos siste
mas en que la competici6n estS relativamente asegurada y aqu~llos en 
que ella se limita o no existe. 

Para hacer esta distinci6n debe entenderse que s6lo consideramos 
aquellos sistemas politicos que en mayor o menor medida pueden 
considerarse democrlticos o competitivos. Obviamente las autocra
cias, tanto en sus formas autoritarias o totalitarias, no pueden obser
varse a trav~s del criterio de la competencia. Claro ejemplo de la 
limitaci6n de la competici6n es la India, donde el Partido del Congreso 
prcticamente tiene asegurada su mayoria. 

La limitaci6n de la competici6n no debe confundirse con modali
dades de "concordancia" en el juego politico. En Am(rica Latina 
encontramos sistemas de competici6n (en diversos grados) en Chile 
antes de 1973, en Costa Rica, en Venezuela y, en la 61tima d(cada, en 
Argentina, Ecuador o Per6. Sistemas con clara limitaci6n de la compe
tencia politica fueron los vigentes en Argentina contra el peronismo, 
en Per6 con el Apra o en El Salvador en [a d6cada de los 60. 

Los modelos de concordancia, por su parte, aparentemente limitan 
o eliminan [a competencia, pero en verdad afianzan o regulan [a demo
cracia aminorando conflictos que la pondrian en peligro. El caso de 
Colombia a partir del Frente Nacional (1958) es un caso de concordan
cia en (con) democracia. La rotaci6n peri6dica en el gobierno y el 
acuerdo de dividir en un 50% para cada partido la representaci6n 
parlamentaria independientemente de la votaci6n obtenida por cada 
uno, tuvo por objeto justamente afianzar la democracia y mitigar el 
conflicto y la violencia. 
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Los modelos de concordancia se imponen en sociedades con agu
dos conflictos 6tnicos, religiosos, regionales o con profundos traumas 
hist6ricos de violencia yde divisi6n. El caso de Colombia nos muestra 
un sistema de concordancia regulado por un acuerdo politico consa
grado en un nivel normativo. Tambi~n encontramos sistemas de con
cordancia basados en compensaciones del sistema electoral (minorias,
regiones), para evitar asi agudizar conflictos a trav~s de las mayorias
resultantes en los procesos electorales. 

Vocablos de referencia: 

V.Competitividad
 
Democracia
 
Pluralismo
 

oBIBLIOGRAFIA: LIJPHART, A.: Democracies. N. Haven, 1984. NOHLEN, D.: Demokratie/Demokratis
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Comit6 Editorial 

COMPETITIVIDAD 

Toda elecci6n supone la posibilidad real, para el elector, de adop
tar libremente una decisi6n entre varias opciones enfrentadas abierta
mente por obtener el favor de su voto. 

Aquella elecci6n en donde no se cumplan estos requisitos mini
mos, tan s6lo la serA en apariencia. ConsistirS en una simple ritualidad

de car;cter formal para revestir de democracia un regimen donde 6sta
 
materialmente no existe.
 

Segin el sistema juridico-politico de un pais permita o no una
confrontaci6n libre de partidos politicos, de candidatos, de intereses y
de programas por la conquista del poder a trav~s del sufragio, los 
especialistas distinguen entre elecciones competitivas yelecciones no 
competitivas.

La competitividad de las elecciones estS determinada por la pre
sencia de un cimulo de factores que en conjunto caracterizan a las
democracias representativas, entre los cuales cabe mencionar: libertad 
para constituir partidos politicos ypara afiliarse aellos; libertades de
conciencia politica, opini6n, expresi6n, reuni6n y manifestaci6n;
derecho ala oposici6n; elecciones libres peri6dicas; libertad de candi
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datura electoral; igualdad de oportunidades para los partidos ygrupos 
politicos; voto secreto, directo, igual, libre y universal; publicidad de 
los escrutinios, existencia de una jurisdicci6n contencioso electoral. 

La competitividad de las elecciones disminuye en la medida en que 
se restringen todas aquellas libertades que la caracterizan (elecciones
"semicompetitivas" de diverso grado), pudi~ndose Ilegar al extremo 
de unas elecciones que carezcan absolutamente de competitividad. 

No hay competitividad, asi, donde las elecciones son tan s6lo un 
medio para legitimar oestabilizar la forma de dominaci6n propia de los 
regimenes autoritarios o dictatoriales. La ausencia de competitividad 
normalmente estS asociada a fen6menos tales como el sistema de 
partido 6nico, la falta de libertad para postular candidatos, el descono
cimiento de derechos ala oposici6n, la desigualdad de oportunidades 
para competir electoralmente por el poder politico y, en general, la 
ausencia de aquellas garantias constitucionales que son indispensables 
para una confrontaci6n abierta de intereses pluralistas. 

Vocablos de referencia: 

V.Competici6n politica
 
Pluralismo.
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Augusto HERNANDEZ BECERRA 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

Toda conducta del ser humano estS condicionada por una serie de 
factores que determinan, entre muchas actitudes, su comportamiento
electoral. Si partimos de la premisa de que la politica es esencialmente 
un fen6meno de poder, debemos reconocer que en toda sociedad 
moderna yen todas las estructuras de poder que se forman en su seno, 
unos detentan el ejercicio de la autoridad yotros acatan sus decisiones. 
Por lo tanto, el poder tiene una naturaleza relacional yse puede definir 
su esencia como la capacidad de obtener obediencia. 

El poder, asu vez, se puede obtener mediante dos formas: ya sea 
por la coerci6n -es decir, por la coacci6n, la fuerza bruta o simple
mente con la amenaza de represalias, como es el caso de un regimen 
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opresivo, tiranico, desp6tico o totalitario-, o mediante el consenso, es 
decir obteniendo el consentimiento, libre y voluntario, de quienes
aceptan ser gobernados legitimamente por quienes han sido elegidos
mediante un acto de soberania popular.

El proceso electoral implica, consecuentemente, un medio para
iategrar al ciudadano, permiti6ndole, induci6ndole e incluso, oblig~n
dole a aportar su participaci6n en las decisiones colectivas, en una 
sociedad. Al resultar imposible, en las grandes naciones modernas, la
democracia directa, en que todos los ciudadanos participan plena
mente en las decisiones m~s importantes de la sociedad -como se
intent6 con grandes limitaciones, en la protodemocracia ateniense-,
la alternativa que mAs se le aproxima consiste en la democracia repre
sentativa, en la que los ciudadanos escogen adelegados, confiri6ndoles 
autoridad, para que actJen y decidan en su nombre. 

Para que la participaci6n, a su vez, sea real, plena, efectiva y !egi
tima, es necesario que el ciudadano pueda escoger entre diversas 
opciones o alternativas y entre 6stas, desde luego, la que considere 
mejor. En un sistema de partido 6nico, por 1o tanto, se.limita la elecci6n 
a una sola ecuaci6n gubernamental y el comportamiento electoral 
queda reducido simplemente a aceptarla -a menudo por el (emor a
represalias- o a negarse, mediante la abstenci6n. En un sistema bipar
tidista, por su parte, existe, al menos, una escogencia mis amplia, al
poder optar entre dos f6rmulas o alternativas. Obviamente, el sistema 
m~s democr~tico es aqu61 en que prevalece el multipartidismo, puesto
que, por su car~cter pluralista, es mayor el abanico de alternativas 
politicas y mayor acentuado es su car~cter representativo, aunque el
precio suela ser -como en m6ltiples regimenes parlamentarios- una 
mayor inestabilidad gubernamental. El pluripartidismo, por lo tanto,
propicia un comportamiento electoral en el que el dudadano encuen
tra reflejado, en la forma m~s aut6ntica y legitima, la expresi6n de sus
ideales, de sus aspiraciones o de sus intereses m~s intimos. 

Para analizar el comportamiento electoral, sin duda es 6til exa
minar los principales m6viles que inducen a los ciudadanos a obedecer,
partiendo de la premisa que el poder es, por naturaleza, una relaci6n
de mando y obediencia. En primer lugar, entonces, constatamos que, 
en algunos sistemas politicos, el m6vil principal es el miedo a la aplica
ci6n de la fuerza bruta, al terror institucionalizado, el temor a la tortura, 
a la represalia, o a la delaci6n que suelen sufrir los que disienten; en 
estos casos basta, usualmente, la amenaza y la intimidaci6n que suelen 
provocar las sanciones negativas. El m6todo, por lo tanto, para obtener 
la obediencia consiste en la disuasi6n que suscita el sentimiento nega
tivo del miedo, el temor o el p~nico y la utilizaci6n de los m6todos 
coercitivos constituye el medio esencial para lograr la obediencia y, a la 
vez, la "(6tima ratio", es decir el tiltimo recurso, despu6s de haber 
agotado otros recursos no coactivos. 
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Al contrario, otro m6vil que puede condicionar el compor
tamiento electoral consiste en la recompensa, es decir, en sanciones 
positivas. Se apela, por lo tanto, al inter6s, a las aspiraciones del electo
rado o a las reivindicaciones de diversos sectores de [a sociedad. Esta 
forma de obtener obediencia, por su parte, se sustenta -ya no en la 
disuasi6n- sino en la persuasi6n. El comportarniento electoral estS 
inducido, de esta manera, por estimulos e incentivos, los cuales pueden 
consistir ya sea en logros inmediatos o ya sea en promesas o metas a 
muy largo plazo, como es el de promover el desarrollo econ6mico, una 
sociedad mejor o una mayor justicia social. Las motivaciones, a su vez, 
pueden consistir en realizaciones materiales, como mejorar el nivel de 
vida o construir grandes obras piblicas, pero tambi~n en ideales o 
aspiraciones m~s abstractas, como en el caso de un movimiento nacio
nalista, socialista, democr~tico o justicialista. 

El comportamiento electoral tambi6n suele ser el producto del 
h~bito, lo que implica una adhesi6n o una militancia permanente en el 
seno de un mismo partido politico, lo que se convierte en una actitud 
repetitiva y en una especie de lealtad o fidelidad reiterada o perpetua. 
Esto implica lo que algunos autores han denominado "decisiones esta
bles", que suele ser el producto de una profunda identificaci6n de un 
sector del electorado con un partido politico, lo que a 6ste le garantiza 
una permanencia y una consolidaci6n como organizaci6n politica. 
Distinto al elector "identificado", que emite un voto de conformidad, 
similar a un reflejo condicionado, es el caso del elector "fluctuante", 
cuyo comportamiento electoral es mis err~tico o pendular, en la 
medida en que emite su voto como un acto de interns o de mayor 
racionalidad. Esto inclina su preferencia por una opci6n en la que suele 
pesar el contenido de un programa de gobierno, el impacto de la 
propaganda electoral o Ia imagen de un candidato, lo que le impide 
identificarse plenamente con un solo movimiento politico. 

Otra motivaci6n psicol6gica que suele ser importante en el 
comportamiento electoral, consiste en el mimetismo o Ia imitaci6n. Se 
imita lo que se admira y al que se le reconoce como superior, lo que 
induce a la identificaci6n con un movimiento politico o a seguir a un 
lider carism~tico o un caudillo. Igualmente, el mimetismo electoral 
puede ser resultado de una 6smosis cultural o de un contagio, sobre 
todo en el imbito familiar, en el que el hijo suele imitar a sus 
progenitores, o en otros donde se establecen estrechas relaciones 
primarias. Mucho 6nfasis se ha puesto en el hecho de que, a menudo, la 
identificaci6n politica se remonta a la nifiez y sobre todo, en la 
importancia de la familia como el ms importante agente de socializa
ci6n politica, seguido por el 6mbito escolar y los circulos de amistades. 

Estrechamente vinculado con lo anterior, deben tomarse en consi
deraci6n los valores predominantes en la cultura politica de cada 
socied.ad y, sobre todo, aqu~llas que inculcan el acto de votar como una 
obligaci6n moral, como una virtud civica o como un deber ciudadano, 

http:socied.ad
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lo que constituye un factor normativo importante. En nuestro criterio,
estS estrechamente vinculado al voto fluctuante, particularmente en 
los casos en que el elector escoge la opci6n o la alternativa que, a 
regaiadientes, considera como la menos mala. 

Distinto es el caso del fen6meno del abstencionismo, que, igual
mente, es una forma de comportamiento electoral, en la medida en 
que el no decidir constituye, en si, una decisi6n. El abstencionismo 
constituye la antitesis o el polo opuesto de [a identificaci6n politica y de 
la participaci6n electoral. Algunos autores han hecho hincapi6 en que
el abstencionismo no es m~s que reflejo de situaci6nel una de 
alineaci6n y por lo tanto constituye un acto de hostilidad y de rechazo 
hacia la sociedad, una actitud refractaria hacia el sistema politico, sus
valores predominantes y sus instituciones. Pero, por el contrario,
puede ser el resultado de un acto de aprobaci6n, de identificaci6n y de
lealtad hacia el r~girnen politico y su estructura institucional y simple
mente un signo de conformismo o de un desinter6s acomodaticio, de la 
indolencia y de la ley del minimo esfuerzo.
 

Tambi~n, 
 asi como algunos participan en las urnas electorales 
movidos por un sentido de obligaci6n ciudadana, muchos abstencionis
tas, a su vez, desertan las salas de votaci6n evadiendo una responsabili
dad y eludiendo el deber de participar en la toma de decisiones. 
Mucho hincapi6 se ha hecho, por otra parte, en que el ciudadano 
moderno se considera incapacitado para comprender los complejos
problemas inherentes a mecanismos econ6micos, situaciones sociales 
o relaciones internacionales, los que apenas pueden ser entendidos 
por especialistas o expertos, por lo que las distintas alternativas o
soluciones carecen de sentido o de significado para el elector: que
decisiones m~s importantes suelen tomarlas los politicos profesionales 
o los miembros mds destacados de las "tecnoestructuras", lo que
induce a estimular el abstencionismo. 

Sin embargo, los partidos politicos suelen simplificar y comunicar 
en forma asequible a la opini6n pfiblica, muchos de esos problemas y
reducir asu minima expresi6n las alternativas u opciones que pregonan 
o postulan, fomentando asi tanto la identificaci6n como la partici
paci6n. 

Al respecto y como instrumento medular en la conformaci6n del 
comportamiento electoral, es necesario destacar el impacto impor
tante que provoca la propaganda politica. Asi como [a fuerza bruta o la 
simple amenaza de la coacci6n suele ser un poderoso medio para
condicionar el comportamiento politico de la ciudadania, a su vez, la 
propaganda politica es el principal instrumento para estimular y pro
mover la participaci6n, el consenso y el consentimiento, mediante 
m~todos y prdcticas de persuasi6n democr~tica. Pero, a su vez, puede
adquirir un car~cter coercitivo, adem~s de demag6gico, cuando se 
utiliza con una intensidad obsesionante y manipuladora y se convierte 
en un aut6ntico "lavado cerebral" o en ese proceso que algunos 
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autores han denominado como "violaci6n de las masas". Esto implica la 
utilizaci6n de procedimientos en los que se abusa de la credulidad, se 
inculcan actitudes maniqueistas y se fomenta la fanatizaci6n, exaltando 
particularmente los instintos o las pasiones m~s primitivas en el ser 
humano, como son el miedo, el odio, los prejuicios, la agresividad o 
una codicia que se puede convertir en rapifia (como es el caso de un 
nacionalismo tergiversado que procura la expansi6n territorial). Con 
ese fin, se procura inculcar, penetrar los estratos m~s profundos del 
inconsciente colectivo en las masas y los flancos m~s vulnerables de la 
irracionalidad en el ser humano, para lo cual se recurre a los mitos, los 
simbolos, las cantinelas obsesivamente repetidas y las tcticas de 
seducci6n y fanatizaci6n que pueden Ilegar a provocar reflejos condi
cionados y que permite f~cilmente [a manipulaci6n de las masas. 

Es necesario sefialar, por otra parte, que la propaganda es m~s 
efectiva cuando encuentra un terreno f6rtil, es decir, una predisposi
ci6n individual o colectiva, que se convierte en una especie de caldo de 
cultivo que propicia la asimilaci6n del mensaje propagandistico. Esa 
receptividad o predisposici6n, a su vez, depende en gran medida del 
car~cter o del temperamento de cada ser humano. Unos hombres 
suelen ser ms conformistas, d6ciles y hasta serviles, mientras que 
otros, por el contrario, son m~s criticos, refractarios o rebeldes, como 
resultado del temperamento, la experiencia personal o los valores 
normativos o politicos que sustenta cada persona. 

A su vez, esos valores est~n, muy a menudo, condicionados por la 
ubicaci6n o el status socioecon6mico de cada persona y, por lo tanto, el 
comportamiento politico suele ser el reflejo de la condici6n social del 
elector. Es importante, por lo tanto, y a veces determinante, el impacto 
de factores tales como el ingreso, la profesi6n o la ocupaci6n, el nivel 
cultural, asi como la posici6n y la consciencia de clase que caracteriza a 
cada persona, lo que influye en los valores o la ideologia que se sustenta 
o se defiende. Sin embargo, esto no es absolutamente determinante, 
como lo demuestra la existencia de partidos pluriclasistas, o los casos en 
que vastos segmentos de los sectores populares no votan necesaria
mente por partidos de izquierda o, m~s lejos ain, el de naciones 
democrticas en donde los partidos clasistas son pr~cticamente inexis
tentes. Estas excepciones a la regla, sin embargo, no anulan la validez de 
que el comportamiento politico estS en gran medida condicionado por
[a situaci6n socioecon6mica de los electores. 

A su vez, inciden otros factores en la cristalizaci6n de las diversas 
escalas de valores y de las miltiples representaciones colectivas que se 
reflejan en las actitudes politicas, tales como el origen racial en los casos 
de minorias tnicas, particularmente cuando estas son victimas de 
alguna forma de prejuicio o discriminaci6n que tienda a subestimarlas 
o, inclusive, a perseguirlas. Lo mismo es cierto en algunos paises donde 
el credo religioso Ilega a convertirse en motivo de antagonismo y hasta 
de situaciones conflictivas y fanatizadas. Otros factores, finalmente, 
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que no pueden dejar de ser sefialados como condicionantes del com
portamiento electoral, tienen su origen en la formaci6n cultural, como 
es el caso del grado o nivel de escolaridad o de formaci6n profesional al 
que el elector ha tenido acceso u oportunidad de alcanzar. Tampoco
pueden dejar de tomarse en consideraci6n elementos de car.cter 
fisiol6gico, como pueden ser el sexo, particularmente donde la mujer
sufre algtn grado de discriminaci6n, o de naturaleza demogrfica, 
como es la ubicaci6n, por la edad, en la pir~mide de poblaci6n. Igual
mente importantes pueden ser las vivencias o experiencias intensas,
sobre todo las que han dejado la huella de un trauma psicol6gico, por
las que han atravesado algunas personas; un caso de esta naturaleza es 
el de los veteranos de guerra, sobre todo en naciones que han sufrido 
una humillante derrota, los cuales se convierten, a menudo, en los m~s 
fervientes militantes de los movimientos nacionalistas, colocando los 
valores del chovinismo por encima de cualquiera otra consideraci6n 
ideol6gica. 

Lo ms importante, sin embargo, es que el comportamiento electo
ral es el fruto de la oportunidad de participaci6n que se le brinda al 
ciudadano moderno en las naciones democr.ticas. En el pasado, salvo 
en casos excepcionales e imperfectos como lo fue el de Atenas en el 
siglo Pericles, eran 6nicamente minorias -politicas, militares o ecle
sisticas- las que detentaban el poder y la masa quedaba relegada a 
practicar una obediencia ciega. Aunque el ciudadano moderno, en 
sociedades altamente atomizadas, puede tener la sensaci6n de que su 
voto apenas pesa en una forma infima, el otro lado de la medalla 
consiste en que ei voto que se aporta en la urna electoral vale tanto 
como el de cualquier ciudadano y que, adems de ser un acto de 
participaci6n democrtica en la toma de las decisiones, a su vez se 
cumple con una responsabilidad y un deber civico. 

Vocablos de referencia: 

V. Campahias electorales 
Elecciones 
Emisi6n del voto
 
Estructura social y elecciones
 

Rodrigo MADRIGAL MONTEALEGRE 
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CONGRESO IDEOLWGICO 

Los congresos ideol6gicos son las reuniones peri6dicas que reali
zan los partidos politicos tendientes a la elaboraci6n, revisi6n o actuali
zaci6n de sus principios ideol6gicos. 

Los partidos politicos requieren reunirse peri6dicamente para dis
cutir los principios que sustentan su ideologia oficial, pues la compleji
dad de las transformaciones sociales, econ6micas, politicas y culturales 
del mundo moderno, exigen su adaptaci6n constante a esas nuevas 
realidades. Inclusive, los partidos de corte dogm~tico realizan tambi~n 
tales Congresos para remozar sus dogmas y ponerlos a la altura de los 
tiempos. 

En estas reuniones, en buena teoria, deberian estar representadas 
las distintas corrientes de pensamiento que integran la agrupaci6n 
politica, a fin de que la carta ideol6gica refleje la voluntad de la mayoria 
del 	partido y no la de un sector minoritario. 

No obstante, en la pr~ctica resulta, con bastante frecuencia, que las 
ideas del grupo dirigente al momento de celebrarse el Congreso, no 
coinciden con las de los grupos de intereses que conforman la masa de 
sus adherentes. Entonces se recurre a diversos medios para lograr esa 
coherencia politica (armonia de hombres y medidas como dicen los 
anglosajones) necesaria para la elaboraci6n de la carta ideol6gica del 
partido. 

En la praxis politica se utilizan dos formas diversas para integrar los 
Congresos Ideol6gicos: 

a) 	 Convenci6n ampliamente representativa de todos los sectores 
que conforman el partido: Obviamente esta es la opci6n te6
rica mAs deseable, pues en ella los diferentes grupos sectoriales 
(sindicatos, cooperativas, comerciantes, industriales, intelec
tuales, juventud, dirigentes nacionales y comunales del par
tido, CUmaras empresariales, etc.) eligen delegados a la Con
venci6n, que se encargarA de redactar, actualizar o reformar los 
principios ideol6gicos del partido. 

b) 	 Comite del partido (Party Council): Estos Comit6s se integran 
no s6lo con los dirigentes de turno del partido, sino tambi~n 
por algunos congresistas y otros funcionarios piblicos. 
Esta soluci6n para algunos es politicamente mis viable, pues, al 
fin y al cabo, la elaboraci6n de la plataforma ideol6gica del 
partido queda en manos de las personas que, en definitiva, 
tendrin que traducirla en programas concretos de acci6n poll
tica en el gobierno. Sin embargo, se le apunta el inconveniente 
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de que muchas veces estos miembros del Consejo que pertenecen a una corriente minoritaria dentro de su agrupaci6npolitica, terminan imponiendo sus concepciones ideol6gicas a
la mayoria de los simpatizantes ygrupos de intereses que con
forman el espectro de adherentes del partido. 

Vocablos de referencia: 

V. Ideologia politica
 
Partidos politicos
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Ruben HERNANDEZ VALLE 

CONSTITUCIONALIZACION DE
LOS PARTIDOS POLITICOS 

I. Desde el punto de vista formal, una de las caracteristicas delconstitucionalismo del siglo XX ha sido el de la incorporaci6n de unaextensa tematica alos textos constitucionales, al mismo tiempo que sudecidida inclinaci6n reglamentaria. Yentre los aspectos importantes dela nueva mentalidad constitucionalista se encuentra el relativo a losderechos electorales. Estos se han jerarquizado, desde el punto de vistajuridico, al d;rseles rango de normas supremas. Las tres vertientes
generales que adoptan esos derechos son las siguientes: 1)la libertad
del sufragio; 2) acceso abierto a la funci6n ptblica; 3) libertad de

asociaci6n politica.


Cronol6gicamente, han sido varias Constituciones latinoamericanas las primeras en incluir entre sus normas el Derecho Electoral. Yenuna forma categ6rica tambin Io han hecho varias Constituciones 
europeas, apartir de la Segunda Guerra Mundial.Como reacci6n al Derecho totalitario, algunos Estados de Europade la segunda postguerra optaron por constitucionalizar los derechoselectorales, y entre 6stos, el de la libertad de asociaci6n politica, encontraste con el monopolio del partido 6nico, que fue impuesto enRusia sovi~tica, en la Alemania nazista, en la Italia del fascismo, en laEspafia franquista yen otros paises de la regi6n.Si bien ya la Constituci6n de Weimar (1919) se refiri6 alos partidospoliticos, han sido las Constituciones posteriores a1945 las que proclamaron enf~ticamente el derecho a la libre asociaci6n politica. 
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Sin duda que el punto de partida se dio con la Constituci6n fran
cesa de 1946, pero la vigente es la de 1958, aque luego nos referiremos. 

La Constituci6n italiana de 1948 establece en su articulo 49 que
"todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en parti
dos para concurrir democriticamente a determinar la politica nacio
nal". Se reconoce, pues, el derecho a la libre formaci6n de partidos y se 
especifica la nota democr~tica de su intervenci6n en materia politica. 

Casi al mismo tiempo, la Ley Fundamental de la Repiblica Federal 
de Alemania (Constituci6n de 1949) consigna principios muy pareci
dos, y a la vez, proscribe los partidos antidemocr~ticos, mediante las 
dos partes de su articulo 21, que reproducimos a continuaci6n: 

"1. Los partidos concurren a la formaci6n de la voluntad politica del 
pueblo. Su fundaci6n es libre. Su organizaci6n interna debe res
ponder a principios democrticos. Deben dar cuenta pi~blica
mente del origen de sus recursos". 
"2. Los partidos que, por sus fines o por la conducta de sus miem
bros, tiendan aperturbar el orden constitucional liberal ydemocrS
tico, o a destruir o poner en peligro la existencia de la Repbblica 
Federal Alemana, son inconstitucionales. [1 Tribunal Constitucio
nal decide sobre la cuesti6n de inconstitucionalidad". 
Cabe anotar que en 1952, el Tribunal Constitucional Federal de la 

Reptblica Alemana decidi6 la inconstitucionalidad del Partido Neo
nazi (S.R.P.) y en agosto de 1956 se pronunci6 en igual forma con 
respecto al Partido Comunista Alemn. 

A su turno, la Constituci6n francesa de 1958 dispuso, en su articulo 
4, que "los partidos y las agrupaciones politicas concurren a la expre
si6n del sufragio. Se forman y ejercen su actividad libremente. Deben 
respetar los principios de la soberania nacional y de la democracia". 

Hemos consignado las anteriores citas para demostrar c6mo esta 
linea comtn de pensamiento constitucional europeo, en torno a los 
partidos politicos, vino a dominar en el articulo 6 de la Constituci6n 
espaiiola de 1978, que dice: "Los partidos politicos expresan el plura
lismo politico,concurren a la formaci6n y manifestaci6n de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la participaci6n politica.
Su creaci6n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a 
la Constituci6n y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento 
deben ser democrticos". 

Es innegable el contenido fundamental y abarcador de este pre
cepto, en cuya virtud el derecho a la formaci6n de partidos politicos 
adquieren gran "relevancia constitucional", en opini6n del Tibunal 
Constitucional de Espaiia (Sentencia de 2de febrero de 1981), alo que 
se agrega que el mismo Tribunal Constitucional, en esa Sentencia, ha 
estimado que "ninguna democracia constitucional podria funcionar 
sin la libre competencia de los partidos". 

Resulta evidente, asi, cun poderosa es la corriente actual, tanto en 
America Latina, como en Europa, sobre la constitucionalizaci6n de los 
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partidos, cuyo pluralismo y participaci6n en la actividad politica son 
pilares de los regimenes democriticos. 

II. En Am6rica Latina, se han sucedido las mismas etapas que se han 
producido en el constitucionalismo mundial, con respecto a los parti
dos politicos: "despu6s de una primera fase de rigida oposici6n a los 
mismos (en la legislaci6n del estado policia y aun en aqulla, extrema
damente individualista del estado surgido de la Revoluci6n Francesa) y
despu6s de otra de absoluto agnosticismo al respecto propio del Estado 
moderno, de orientaci6n liberal, en el curso del siglo XIX, se ha pasado
Oltimamente a la fase de su progresiva disciplina iuspublicista (culmi
nada, luego, a veces -sobre todo en los Estados autoritarios y de
democracia marxista- en una incorporaci6n integral, mediante la 
concesi6n a los mismos del status de personas juridicas pfiblica3 con
relieve constitucional). (BISCARETTI DI RUFFIA, Derecho Constitucio
nal, Madrid, 1975. p. 720).

En una primera etapa, la actitud de los constituyentes y legisladores
fue igual a la de los clisicos liberales europeos y norteamericanos a
quienes seguian: una rigida oposici6n al reconocimiento de su existen
cia, con base en la desconfianza para los grupos intermedios que se
interponian entre la organizaci6n estatal y el cuerpo de ciudadanos. 

En una segunda etapa, con motivo de la ampliaci6n del catlogo de
derechos que recogieron las Constituciones liberales de la segunda
mitad del siglo pasado, se incorpor6 el derecho de asociaci6n, que en 
un amplio sentido gen6rico reconocia el de hacerlo con finalidades 
politicas, y formalizaba en varios paises limitaciones a las organizacio
nes religiosas al constitucionalizarse un punto programitico de las
reformas liberales. El articulo 25 de una Constituci6n centroamericana 
del 61timo tercio del siglo pasado -en Mxico y Centroam6rica la 
profundidad anticlerical de la reforma liberal es significativa- decia: 
"Se garantiza el derecho de asociaci6n y de reunirse pacificamente y
sin armas: pero se prohibe el establecimiento de congregaciones con
ventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monssti
cas". Y basados en ese amparo constitucional, los viejos partidos hist6
ricos -el liberal y el conservador- y sus efimeras derivaciones
 
electorales, pudieron sobrevivir bajo la benevolente paciencia del
 
poder p~blico.
 

Una tercera etapa estO constituida por el encuadramiento legal y

constitucional de [a actividad de los partidos. Esto 
se produce por el 
enriquecimiento de la vida politica en diversos sentidos. Persistente
mente durante el siglo pasado se amplia el sufragio y en algunos paises
se Ilega al sufragio universal. Grupos afines en las asambleas constitu
yen bloques parlamentarios, que son un hibrido de grupos de presi6n y
directivas partidarias. Clubes politicos fuera de las asambleas actlian 
cada vez con mis permanencia yen algunos paises, afinales del siglo, se 
constituyen los primeros partidos obreros. 

El proceso de reconocimiento se produce en dos etapas sucesivas: 
primero el reconocimiento indirecto y despu6s el directo hasta IIgar a 
la coronaci6n del ciclo. 
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El estado, en un primer momento de esta etapa, comienza a reco
nocer la actividad de los partidos, en el nivel parlamentario yen el nivel 
electoral. En los reglamentos de los Congresos yen las leyes electorales 
se les da un tratamiento inicial, pero no todavia en las Constituciones. 
Los reglamentos internos reconocen los bloques partidarios en los 
Congresos, como expresiones de los partidos. Y asi se inicia su recono
cimiento indirecto. Y en las leyes electorales se sefialan lineas de parti
cipaci6n en los comicios, como conducta en el proceso, presentaci6n 
de candidaturas, etc. Y asi irrumpen en el orden juridico. En Mxico, 
por ejemplo, la ley electoral de 19 de diciembre de 1911, trat6 especifi
camente a los partidos politicos, y sefialaba requisitos para intervenir en 
los procesos electorales; una nueva ley de 20 de setiembre de 1916, 
incluia todo un capitulo referido a los partidos, tendencia que se 
recogi6 en la nueva ley de 6 de febrero de 1917, y que continu6 en las 
posteriores, hasta la vigente. 

Despu6s, mientras su presencia se hace sentir cada vez mis, se 
inicia el proceso de control de su actividad, cada vez mis amplia, en 
orden de la importancia en el proceso politico y a la necesidad de 
vigilar su comportamiento. De una actitud limitada, se pasa, a un mis 
amplio desarrollo legal de su control. 

El primero, control exterior o negativo, se orienta a que sus activi
dades se encuadren dentro del orden constituido. Se trataba de defen
der el sistema democritico liberal y fijar una democracia entre partidos. 
Como la experiencia de Italia, Alemania y Rusia demostr6, utilizando 
las libertades otorgadas, partidos extremistas, al triunfar, rompian todo 
el orden democritico. Y por eso, en muchos estados, se dictaron 
sofisticadas legislaciones contra los extremismos politicos. Al prohibir 
partidos de orientaci6n comunista o anarquista, se estaba haciendo un 
reconocimiento negativo de su existencia. Y asi irrumpen los partidos 
en el orden ya no legal sino constitucional. 

Varias constituciones despu6s de la primera guerra se orientan en 
este sentido. El endurecimiento de la vida politica de la regi6n a partir 
ndel aho 30, en que se inicia un largo periodo de dictaduras militares en 
algunos paises, con influencias end6genas y ex6genas, produce el 
reconocimiento constitucional de los partidos aunque en forma nega
tiva, al prohibir la organizaci6n y funcionamiento de aqu6llos que se 
estimaba atentaban contra el sistema democritico liberal. La Constitu
ci6n nicaragi~iense de 1939, establecia que caerian bajo la sanci6n de la 
ley aqu~llos que pfiblicamente manifestasen: "opiniones contrarias al 
orden pfiblico, a las instituciones fundamentales del Estado, a la forma 
republicana y democritica de gobierno, al orde social establecido" 
(Art. 128) y prohibi6 la existencia de partidos de "organizaci6n interna
cional" (Art. 50). 

Y en esa linea, aparece el otro tipo de control, el ideol6gico, 
orientado a encuadrar a los partidos dentro de la democracia represen
tativa y constitucional. Un criterio cualitativo de la reglamentaci6n, que 
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se dirigia ala ideologia y el programa. Yasi se pas6 paulatinamente de 
una posici6n minimalista, auna posici6n maximalista en el tratamiento
del r6gimen partidario, de encubierto sentido autoritario. De una
conspiraci6n del silencio que se habia abatido sobre los partidos se
pasaba a una nueva conspiraci6n, esta vez de su manipulaci6n consti
tucional y legal. Posici6n maximalista, entendida como un tratamiento
cuidadoso y extensivo del r6gimen de partidos, que en gran medida seorienta asu control por parte ael poder ptiblico. Requisitos -a primera
vista inofensivos- de afiliaci6n, reconocimiento, actividades, progra
mas, antecedentes de la dirigencia y financiamiento, reflejan una
encubierta intenci6n limitativa, que deja en manos del gobierno cen
tral, atrav6s de especificos organismos de control, la decisi6n sobre lamisma existencia de los partidos y naturalmente de su actividad. En
muchos paises, conscientemente, se construy6 un marco constitucio
nal y legal para controlar la vida partidaria y mantener un r6gimen de
pluralismo restringido, que ha impedido que la oposici6n se manifieste
libre y realmente, lo que ha provocado la polarizaci6n de la vida
politica y estimulado las actitudes violentas y radicales de diversos
signos. En una interpretaci6n abusiva del marco juridico, en estos
modelos, se ha bloqueado persistentemente la participaci6n politica
de la oposici6n, no s6lo de la extrema izquierda, como podria supo
nerse, sino de los grupos moderados del centro al centro izquierda. Y 
en situaciones limites, se ha usado para controlar el escrutinio y realizar
fraudes denunciados por la oposici6n y la opini6n p6blica indepen
diente, y reconocidos, en algunos casos limite, por los propios grupos
de gobierno, que han perdido legitimidad. El profesor Jos6 Luis Aran
guren, decia que el riesgo que siempre corria la oposici6n politica era 
que se la considerara in6til. En muchos paises de Am6rica Latina, elriesgo que ha corrido el bloque de poder, Fi sido considerar innecesa
ria la oposici6n.

Despu6s, se pas6 a un control estructural y de funcionamiento
interno. Asi, se lleg6 al Smbito interno de los partidos, en busca delograr que su estructura y actividad se adectien a los principios
democraticos-liberales. 

Yal tratar tambi6n de proteger a los afiliados, especialmente en laselecci6n de la dirigencia de candidatos. Una bisqueda de democracia
interna dentro de los partidos. Yfinalmente, en algunos regimenes, se
ha Ilegado a un control de incorporaci6n, al reconocer constitucional ylegalmente la existencia del partido 6nico, identificando el partido con 
el estado. 

El proceso de constitucionalizaci6n, se inicia en Am6rica Latina,
con la Constituci6n uruguaya de 1934, que en sus articulos 85 al 88 que
se referian a la composici6n del Senado, otorg6 15 bancas ala lista m~s
votada del partido m~s votado y quince ala lista que seguia en nsmero
de votos, por lo que se le llam6 la ley del medio y medio, orientada a
fortalecer a los dos partidos mayoritarios. El articulo 148, establecia queel Vicepresidente de la Repiblica, desempeiaria la Presidencia del
senado, por lo cual el partido en cuyas filas militara, tendria la mayoria. 
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En busca de un nuevo equilibrio, se dict6 la ley constitucional de 30 de 
diciembre de 1936 que decia: "La presidencia del Senado... sers ejer
cida alternativamente en cada periodo Igislativo, por el primer titular 
de cada una de las dos listas m~s votadas..." Similar distribuci6n se 
establecia para la designaci6n de los ministros en el articlo 136. 

En las Constituciones latinoamericanas se reconoce expresamente 
el r6gimen de partidos, en las de Bolivia (Art. 223), Brasil, Costa Rica 
(Art. 98), Chile (Art. 19 inc. 15), Ecuador (At. 36), El Salvador (Art. 72), 
Guatemala (Art. 223), Honduras (Art. 47), Mxico (Art. 1), Nicarauga
(Art. 55), Panama (Art. 132), Paraguay (Art. 117), Per6 (Art. 68), Rep6
blica Dominicana (Art. 104), Uruguay (Art. 77), y Venezuela (Art. 114).

Deriva de todo lo expuesto, la necesidad de incorporar a nivel 
constitucional el tratamiento del r6gimen de partidos, a efecto de 
garantizar el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos de 
asociarse libremente en organizaciones politicas, la aceptaci6n del 
principio del pluralismo como base de la organizaci6n de la sociedad 
politica y la garantia de la coexistencia de partidos que representen las 
diversas corrientes dentro de la sociedad. 

Un buen estatuto constitucional de los partidos politicos segin 
nuestra modesta opini6n, deberia contener: 

1. el derecho expreso de asociaci6n de los ciudadanos en partidos 
politicos, para ejercer libremente sus derechos dentro del sis
tema democrAtico. Prohibiendo cualquier tipo de discrimina
ci6n por su militancia en ellos. 

2. El reconocimiento de su carlcter de personas de derecho 
pt~blico. 

3. Evitar cualquier tipo de prohibiciones para su creaci6n y existen
cia, como no sea la Seneral de respetar las normas consti
tucionales. 

4. La autorizaci6n para presentar candidatos para las elecciones de 
los miembros de los 6rganos politicos, pero debe considerarse la 
posibilidad de autorizaci6n de candidaturas independientes. 

5. Libertad para formular sus declaraciones de principios, progra
mas y estatutos. Expresamente en [a declaraci6n de principios
deberia establecerse la adhesi6n alas declaraciones sobre dere
chos humanos formulados por Naciones Unidas y en otros 
documentos internacionales y el prop6sito de promoverlos 
internamente. 

6. Libertad de organizaci6n democrAtica interna, con renovaci6n 
peri6dica de dirigencia.

7. DeberA considerarse la conveniencia del financiamiento estatal 
sobre el principio de la proporcionalidad a su fuerza electoral; 
en su caso establecer publicidad y control de su gesti6n 
financiera. 

8. Mantenimiento de su personalidad juridica con base a propor
ci6n de sufragios obtenidos o representac;6n obtenida. 
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9. Libertad para difundir sus doctrinas y realizar propaganda poli
tica. Libre e igual acceso alos medios de comunicaci6n en forma 
permanente y en forma especial en los periodos electorales. 

Vocablos de referencia: 

V. Derechos y deberes politicos
 
Partidos politicos
 
Sistemas electorales
 

Jorge Mario GARCA LAGUARDIA 

CONTENCIOSO ELECTORAL 

Se denomina asi, en ciertos paises, al complejo de normas electora
les que est~n sometidas a la garantia de su regularidad mediante 6rga
nos judiciales. 

En principio, el cumplimiento de las normas electorales se vigil6 
por los propios Parlamentos o Asambleas, por raz6n del principio de
soberania del Parlamento de referir al propio Parlamento la designa
ci6n de sus miembros atrav6s de unas elecciones, declarando la elec
ci6n vlida o no, de acuerdo con la votaci6n mayoritaria de sus 
miembros. 

De una parte, la desconfianza hacia [a imparcialidad de las propias
mayorias parlamentarias que tendian aapoyar sin vacilaciones las elec
ciones de los miembros del propio partido y aceptar, en cambio, las 
dudas que ofrece la elecci6n de los grupos minoritarios, determin6 el 
que en los paises latinos, especialmente en Espafia y Francia, se encar
gara alos 6rganos judiciales de la vigilancia de los procesos electorales,
estableci6ndose un "contencioso electoral". 

En Espafia, a principios de siglo, en la llamada "Ley electoral de
Maura" (1909-1917), se encomend6 al Tribunal Supremo la capacidad
de examinar la validez de las elecciones. Despu6s, el decreto electoral 
de 1977 y la Ley electoral de 1985, han confirmado, en parte, este
principio, estableciendo, junto auna Administraci6n de Juntas Electo
rales en cuya composici6n se tiende a cuidar la imparcialidad de los
miembros de las juntas, la posibilidad de recursos judiciales frente a las
resoluciones de la Junta, que constituyen expresamente lo que pode
mos Ilamar Contencioso Electoral. 

En Francia, por las mismas razones que en Espafia, esto es, descon
fianza respecto de la imparcialidad de las mayorias parlamentarias, 
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pasaron los jueces a garantizar los resultados de los procesos electora
les. La peculiaridad francesa es que este "contencioso" no s6lo se 
realiza ante los 6rganos ordinarios de la Justicia, sino ante un Juez 
especial, "El Consejo Constitucional", que enjuicia la regularidad de las 
elecciones presidenciales y legislativas. En la elecci6n presidencial 
tiene una jurisdicci6n muy amplia, por lo que interviene desde el 
primer momento en los actos preparativos de la elecci6n misma, si bien 
con car~cter consultivo. Varias reformas de la Ley Electoral de 18 de 
julio de 1976 han sido consecuencia de advertencias del propio Con
sejo Constitucional. Este 6rgano se ha judicializado rpidamente y hoy 
examina, incluso, no s6lo la elecci6n del presidente y los diputados y 
senadores, sino la misma votaci6n de referendum. 

Flay que sefialar tambi6n, como casos comunes de lo contencioso 
electoral, los sistemas de los Estados americanos bajo la forma de un 
tribunal supremo de elecciones o un jurado o una comisi6n electoral 
que no s6lo dirige el proceso electoral general, sino que, adems, 
vigilan su regularidad y bajo la forma de recursos de "alzada" o de 
apelaci6n intervienen en la discusi6n de las reclamaciones. 

Estos tribunales, cortes, jurados o comisiones, tienen pues, un 
caricter mixto que, de una parte, les permite dirigir y organizar e 
incluso convocar el proceso electoral y de otra, enjuiciar, con carcter 
supremo e inapelable, las reclamaciones que pueden verse promovidas 
en el proceso electoral. 

Hay que advertir la peculiaridad de estos 6rganos no s61o en 
Europa, sino en Am6rica. En Espafia el procedimiento debe sustanciarse 
ante los tribunales ordinarios contenciosos administrativos, y en Fran
cia donde existe un 6rgano especial de discutible caricter judicial, "El 
Consejo Constitucional". En los paises americanos en donde esos tri
bunales o comisiones tienen un car~cter directivo del proceso electoral 
y, al mismo tiempo, en ciertas condiciones se transforman en verdade
ros tribunales especiales que garantizan la regularidad de la elecci6n. 
Hay que advertir que, en este proceso electoral, es especialmente 
importante la elecci6n nacional de los Presidentes de la Rep6blica, en 
cuyo caso el Tribunal o Jurado no s6lo controla, sino que dirige el 
escrutinio y publicaci6n de los resultados. 

Luis SANCHEZ AGESTA 



163 CONTENCIOSO ELECTORAL 

CONTENCIOSO ELECTORAL 

I. Concepto, caricter y delimitaci6n jurisdiccional 

A. Concepto y caricter 

El Derecho electoral (BRAUNIAS, 1932) se manifiesta, en sentido 
amplio, como el conjunto de normas juridicas que regulan la provisi6n 
de los 6rganos representativos y, en sentido estricto, como aquellas 
normas especificas que contienen las determinaciones legales que 
afectan al derecho de los individuos a influir en la designaci6n de los 
6rganos, condicionando la capacidad electoral de los ciudadanos. 

El moderno constitucionalismo, por lo general, suele desarrollar 
una serie de determinaciones que, al amparo de lo dispuesto en el 
Te',.o Fundamental, confieren la tutela y garantia legal del procedi
miento al Poder judicial, a la vez que configura un Ambitojurisdiccional 
como es el de lo contencioso-electoral que, a nuestro juicio, deberia 
ser siempre especializado. 

En este sentido, consideramos que lo contencioso-electoral, aun 
entendi~ndolo como una parte especial de lo contencioso-administrati
vo (v~ase Derecho procesal electoral), debe poseer carcter de con
tencioso de plena jurisdicci6n. Para que la tute!a judicial que sobre 
estos actos prev6 la Constituci6n sea efectiva, es imprescindible no s6lo 
proveer una legislaci6n positiva al respecto -C6digo Electoral- sino 
tambi~n la necesaria regulaci6n procesal que facilite la acci6n de jue
ces y magistados a la hora de entender un conflicto electoral. 

El vigente ordenamiento electoral espahiol -Art. 70,2 de la Consti
tuci6n de 1978, desarrollado por los Arts. 109 al 120, ambos inclusive, de 
la Ley Orgnica 5/1985, que regula el regimen electoral general confia 
al Poder Judicial el control de la validez de las actas y credenciales de los 
miembros de anmibas C.maras, a la vez que abre la posibilidad del 
contencioso electoral para recurrir las decisiones de los 6rganos admi
nistrativos electorales -Juntas electorales. 

En este sentido, puede ocurrir que las normas generales de lo 
contencioso no sean suficientes, ya que en ciertos casos la decisi6n 
judicial no se limita a anular la elecci6n, sino aproclamar un candidato 
en lugar y puesto de otro e, inmediatamente, cuestionar el principio
del efecto suspensivo -tipico en materia electoral- decidiendo que
tal o cual candidato, cuya elecci6n ha sido anulada, no puede tomar 
posesi6n. Este procedimiento parece el m.s adecuado para extraer 
todas las consecuencias que implican las irregularidades, maniobras o 
fraudes que pueden afectar a la sinceridad del escrutinio. Se trata de 
una labor compleja !a que debe realizar la judicatura cuando examina 
las condiciones en la cuales se ha votado y las formas de control del 
acto, debiendo proceder, si cupiese duda razonable, a un nuevo escru
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tinio de los sufragios expresados. En funci6n de este procedimiento, el 
juez puede pronunciarse de cuatro maneras: 1) admitir la proclama
ci6n efectuada por la secci6n electoral correspondiente; 2) anular 
parcialmente las elecciones o proclamar electo a un candidato en lugar
de otro; 3) anular en su totalidad la elecci6n o, 4) impedir la toma de 
posesi6n de un candidato cuya elecci6n haya sido anulada. 

Pensamos por tanto que el procedimiento electoral, aun conside
rindolo como parte del administrativo, debe entenderse como un 
procedimiento especial con una significaci6n juridica propia, que pre
cisa una concreci6n normativa y procesal muy perfilada para sustanciar 
los conflictos sobre los que tenga jurisdicci6n. 

B.Delimitaci6n jurisdiccional 

Si acordamos entender por contencioso electoral politico aquellos
procedimientos mediante los cuales se pueden revisar los resultados de 
los actos electorales, nuestra primera tarea consistir6 en determinar 
qu6 6rganos est~n legitimados suficientemente, curies son sus compe
tencias y 6mbito jurisdiccional.

En este sentido, las doctrinas en torno a los sistemas de revisi6n 
electoral se pueden clasificar en, a)parlamentarias, b) jurisdiccionales
y, c) mixtas, ampliando asi la clasificaci6n estricta sobre la competencia
de revisi6n de la validez de las elecciones politicas que discutia [a
exclusividad parlamentaria o jurisdiccional.

Es &sta una controversia cl~sica que se refiere a los poderes de 
autocontrol del propio Parlamento. Como se sabe, hasta el comienzo 
del moderno constitucionalismo -segunda dcada del presente
siglo- la capacidad para otorgar validez o para revisar los actos electo
rales correspondia alas propias c~maras. La verificaci6n de poderes, en
el sistema de control parlamentario, se entendia como competencia
exclusiva derivada del carcter soberano de la Asamblea, que no admi
tia en esta cuesti6n jurisdicci6n superior a la propia. Tal fue el caso del
sistema tradicional espafiol yfrances, persistiendo a~n como tendencia 
dominante en la doctrina clsica italiana, alemana y norteamericana. 

El sistema jurisdiccional, o m~s propiamente, la transferencia a la
magistatura ordinaria de la competencia sobre la revisi6n de la validez
de los actos electorales, tiene sus origenes en la Parliamentary Election 
Actde 1868. Inglaterra, asi, y varios paises de la Commonwealth en su
seguimiento, inician un proceso de reforma que indirectamente 
determinar6 cambios importantes en otras naciones. 

En este sentido, tanto Francia como la Reptblica Federal Alemana, 
apartir de los Textos de 1958 y 1949 respectivamente, varian su posici6n
introduciendo 6rganos de mediaci6n como el Consejo Constitucional, 
o facultando al Tribunal Constitucional (RFA) para entender sobre
determinados supuestos de revisi6n en materia electoral. 
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La plena judicializaci6n de la tutela electoral se produce en Espaiia 
a partir del Real Decreto 20/1977, sobre normas electorales, principio
que ratifica tanto la Constituci6n de 1978, como la Ley Electoral ahora 
vigente que desarrolla el r6gimen electoral general. En sistema similar
podria colocarse Portugal, a partir de la Reforma Constitucional de 1982 
y, como ejemplos en Am6rica Latina, los modelos de justicia electoral 
de Brasil y Argentina.

Por lo que se refiere a los sistemas mixtos, cabe incluir entre ellos a
los que disponen que puedan intervenir sobre la misma cuesti6n, pero
en momentos diversos, un 6rgano parlamentario y otro no parlamenta
rio. Se trata de un sistema basado en una particular distribuci6n de
competencias con base tanto en el objeto del recurso, como en su
propia existencia. Asi, en Finlandia, la revisi6n de las credenciales 
parlamentarias se realiza por una comisi6n designada por el Presidente 
de la Rep6blica, siendo recurribles sus decisiones frente a la propia
Cmara legislativa. En la RFA, el Art. 41 de la Ley Fundamental de Bonn
afirma que la comprobaci6n de la validez de los actos electorales
corresponde al Bundestag, siendo posible recurrir sus actos frente al
Tribunal Constitucional. En la Repoblica Francesa, que tambi6n podria
incluirse en el sistema mixto, el procedimiento es m~s complejo. Vea
mos pues algunos ejemplos en el derecho comparado. 

II.Atribuciones judiciales en materia electoral en el
 
Derecho Comparado
 

Aunque s6lo nos referiremos a cuatro modelos, el norteamericano,
franc6s, alem~n e italiano, pensamos conveniente desarrollar, con la
obligada brevedad, algunas notas en torno a la tutela jurisdiccional del 
proceso electoral en dichos sistemas, analizando en qu6 medida el
poder judicial act6a en tales procesos ycul es la importancia y alcance 
de su intervenci6n. 

A. Estados Unidos 

Por su importancia y originalidad en cuanto a estructura y compe
tencias del poder judicial, conviene examinar con m~s detenimiento el 
sistema jurisdiccional norteamericano. 

En efecto, "la cualidad de un sistema representativo se aprecia,
simultaneamente, en funci6n de los ideales socialmente proclamados y
en relaci6n a la receptividad que posea respecto de las necesidades 
concretas de la comunidad. Juzgadas con este criterio, las decisiones
judiciales producidas en Estados Unidos desde 1962 han mejorado
sensiblemente la organizaci6n de la representaci6n politica. Es m~s,
abundando en esta cuesti6n, tales decisiones han conducido a los
especialistas y a la opini6n p6blica a revisar numerosas instituciones yhbitos americanos. Artifice de esta renovaci6n, el poder judicial, 
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encumbrado por si mismo, ha debido encontrar una respuesta a las 
aspiraciones que deseaba acoger, pern tambi(n intentar prevenirse 
contra las acusaciones de injerencia en un Ambito constitucional reser
vado a otros poderes" (VIALLE, 1972). 

Se trata por lo tanto, de conciliar la actividad juriscliccional, propia 
del poder judicial, con la capacidad para actuar en un ,mbito mucho 
m~s extenso, con evidentes implicaciones politicas, cono es el relativo 
al proceso electoral. 

Por otro lado, para que an un sistema federal una decisi6n judicial 
tenga validez general, s61o puede provenir de la Corte Suprema. Caso 
contrario, las jurisdicciones federales inferiores, pueden provocar con
siderables variaciones a la hora de adoptar una decisi6n ajena no 
determinante. En Estados Unidos, el mayor conflicto referente al ejer
cicio del derecho de sufragio y a la consiguiente determinaci6n de 
representantes surge fundamentalmente en materia de desigualdad de 
representaci6n, es obvia la necesidad de un acto de la Suprema Magis
tratura tendiente a regular, anivel de ,ederaci6n, tal desequilibrio, y, 
de manera general, aobtener jurisdicci6n sobre cuestiones relativas al 
derecho electoral. 

La intervenci6n de la Corte Suprema en estas cuestiones, y en 
general, se produce siempre a instancia de parte. Por su naturaleza, no 
responde a consultas ni decide sobre materias abstractas y s6lo se 
pronuncia cuando se le somete un contencioso que enfrenta a los 
sujetos con capacidad juridica suficiente. Por ello su actuaci6n s6lo 
podria derivarse de un conflicto previo susceptible de caer directa
mente bajo su jurisdicci6n. 

Normalmente, el conjunto de los tribunales americanos conocian 
cualquier cuesti6n relativa al derecho de voto yse pronunciaban sobre 
ella en su Ambito respectivo. S61o si el asunto no se agotaba en la 61tima 
instancia jurisdiccional del Estado o si era propuesto directamente, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo III, secc. 28, pfrrafos 1Q y 21 de la 
Constituci6n, por un Organo estatal legitimado, la Corte Suprema 
podia entender el caso. Asi, en 1945, se inicia un proceso que determi
narS hasta qu6 punto puede incidir en el orden politico-electoral el 
6rgano judicial supremo. El caso Colegrove V.Green 1945, se produce a 
consecuencia de las desigualdades de representaci6n en las circuns
cripciones del Estado de Illinois que, en opini6n de Colegrove, concul
can lo establecido en la 14a enmienda. 

La Corte Federal de Chicago no admite la demanda a trmite, lo 
que Ileva aColegrove ainiciar recurso ante la Corte Suprema. Tras un 
proceso bastante agitado, 6sta se manifiesta incompetente para cono
cer el caso. Afios mfs tarde, 1962, sin embargo, esta jurisprudencia se 
altera por el sentido de la sentencia recaida en el caso Baker V. Carr, 
prornovido al amparo de la citada enmienda 148 y por motivaciones, 
asimismo, de desigualdad de representaci6n. 
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La originalidad de Baker v. Carr, enorme.tuvo un, influencia
"Hasta 1962 el control de la constitucionalidad de las leyes tuvo una
caracteristica inmutable. La Corte Suprema no intervino jam~s al nivel
de la Constituci6n, de la atribuci6n del poder politico. Apartir de 1962,procede auna reestructuraci6n de las asambleas politicas americanas yprohibe la utilizaci6n de ciertos procedimientos para la elecci6n de
Gobernadores de Estado yde Senadores Federales. En todas las senten
cias sobre la organizaci6n de la representaci6n, la intervenci6n de laCorte no refrenda [a acci6n de los 6rganos del Estado, sino su 
constituci6n". 

"La Corte Suprema (apartir de Baker v.Carr) se atribuye un nuevo 
campo de actividad que, hasta entonces, nadie le habia reconocido. Elcontrol de la constitucionalidad de las leyes Ileg6 aser el medio que le
permiti6 fijar las modalidades de la atribuci6n yde la constituci~n delpoder politico. Asi controla la legitimidad del 6rgano yno solamente su 
acci6n" (VIALLE, 1972).

Bastan estas reflexiones, pensamos, para determinar el considera
ble influjo que el poder judicial yconcretamente la Corte Suprema porvia de recurso, posee en Estados Unidos en lo tocante ala organizaci6n
del proceso electoral y,lo que es m6s importante, en cuanto adetermi
nar la igualdad de la representaci6n. 

B.La tutela jurisdiccional en Francia 

Salvando las discusiones doctrinales en torno a la naturaleza del

Consejo Constitucional y, admitiendo que se trata de una jurisdicci6n

suigeneris, para el objeto de nuestro trabajo conviene destacar que
este 6rgano tiene jurisdicci6n plena en todo lo referente, en 6ltimainstancia, a lo contencioso electoral, resolviendo las reclamaciones 
concernientes a las elecciones parlamentarias asi como para vigilar laregularidad de la elecci6n presidencial y de los actos del referendum 
(LUCHAIRE, 1980).

Prescindiendo de las responsabilidades especificadas en el C6digo
Electoral, que se someten a los tribunales competentes, el Consejo

Constitucional, que es competente para controlar las elecciones
nacionales, no lo es, sin embargo, para las elecciones al Parlamento
Europeo ni para las municipalidades (administrativas). Las segundas
disponen en el Consejo de Estado del 6nico 6rgano capacitado para
entender cualquier contencioso. Por lo que se refiere a las terceras, lajurisdicci6n competente es la administrativa, segn disponen los Arts.L222 y L248 del C6digo Electoral, frente acuyas sentencias s6lo cabe 
recurso ante el Consejo de Estado, seg.n los Arts. L223 y L249 del 
mismo C6digo.

Vemos, por lo tanto, que la tutela de lo electoral en Francia sedesarroll, en distintos Ambitos jurisdiccinales con caracteristicas pro
pias y formas de control diversas. 
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Por lo que se refiere al Consejo Constitucional, en uso de sus 
atribuciones es competente para: 

a' Proceder de manera limitada, como Juez electoral, consistiendo 
estos limites competenciales en: 

-el Juez electoral no puede fallar si no se ha consultado (recu
rrido) de manera regular. 

- El Juez no puede fallar sino en los limites del recurso. 
- El Juez no puede fallar sino sobre la regularidad en la proclama

ci6n de un candidato electo. 
b) Examinar las reclamaciones concernientes al desarrollo de la 

campafla electoral. 
c) Examinar las reclamaciones concernientes al desarrollo def 

escrutinio yal clculo de los resultados. 
d)Controlar las incompatibilidades ylas inelegibilidades parlamen

tarias. 
Todas estas potestades determinan al Consejo Constitucional como 

un 6rgano cuyas actuaciones han sido objeto de miJltiples criticas 
acusndole de proceder m~s como un 6rgano politico que jurisdiccio
nal; esto, unido ala similitud en materia de jurisprudencia electoral con 
los tribunales administrativos ycon el Consejo de Estado, implica una 
dificil caracterizaci6n de las atribuciones jurisdiccionales-electorales, 
por cuanto que, al intervenir distintos 6rganos yposeer atribuciones 
diferentes, no es fcil definir el grado de tutela, especificamente judi
cial, en tal proceso. 

Quizs conviniera destacar que la falta de juridicismo en las deci
siones del Consejo Constitucional pueden ser mfs un exponente de su 
independencia ybuen sentido que una carencia reprobable; al menos 
la prctica en cuanto a regulaci6n del proceso electoral asi parece 
demostrarlo (LOIC, 1980). 

C.El contencioso-elecoral en la Rep6blica Federal Alemana 

Todo ciudadano puede presentar recurso ante el Tribunal Consti
tucional Federal, alegando haber sufrido lesi6n en sus derechos reco
nocidos por el Art. 38,1de la Constituci6n. Mediante este proceso s61o 
se juzgarS si los derechos del reclamante han sido lesionados y no la 
validez de la propia elecci6n. Esta tiltima cuesti6n es competencia del 
Bundestag. Asimismo, cualquier elector puede contestar la validez de 
una elecci6n planteando recurso previt)ante el Bu ndestag, contra cuya
decisi6n cabe recurrir frente al Tribunal Constitucional Federal. 

Se trata pues, si concurren las circunstancias de poseer capacidad 
para ser parte, capacidad procesal y legitimaci6n directa, de utilizar,
directarnente, las garantias procesales que defienden los principios
constitucionales materiales de libertad e igualdad de las personas 
(STEIN, 1973). 



169 CONTENCIOSO ELECTORAL. 

La tutela jurisdiccional sobre el proceso electoral debe entenderse 
como un acto m~s, propio de las potestades reconocidas en materia de 
garantia constitucional y protecci6n de las personas. 

D. El procedimiento electoral en Ila Republica Italiana 

Podemos distinguir dos aspectos: 

1. En cuanto a la actividad preparatoria 

La tutela jurisdiccional en este aspecto es similar a [a desarrollada en 
Espaha, aunque algo m~s directa. Asi, "se constituyen las diversas Ofi
cinas electorales, compuestas por magistrados: para la C~mara, centra
les circunscripcionales (junto al Tribunal de Apelaci6n o, en su ausencia, junto al Tribunal de distrito), y Central Nacional (junto al Tribunal
de Casaci6n); para el Senado, circunscripcionales (junto al Tribunal de
la localidad que tenga mayor poblaci6n de la circunscripci6n), yregio
nales (junto al Tribunal de Apelaci6n o, en su ausencia, junto al Tribu
nal de la capital de la regi6n)". (BISCARETTI, 1973). 

2.En cuanto al escrutinio yproclarnaci6n de los elegidos 

Aparte de las competencias especificas recogidas en el Texto Unico
de la Ley Electoral Italiana de 30 de marzo de 1957, y atribuida enmateria de exigencia de responsabilidades alos Tribunales, los Organos
Electorales no disponen en esta fase de m~s atribuciones que las Juntas 
Electorales espaholas.

Es a las CUmaras Legislativas a quienes corresponde la convalida
ci6n de las elecciones de sus propios miembros y ademis compete
pronunciar el juicio definitivo sobre disputas, protestas y,en general,
sobre todas las reclamaciones presentadas, por cualquier ciudadano enlas oficinas electorale o en las mismas Secretarias de las C~maras.

Por su parte, y en su Smbito exclusivo, los tribunales comunes
conocerin cualquier denuncia respecto de infracciones a las normas 
contenidas en la Ley Electoral. 

En definitiva, podemos observar que las garantias de capacidad e
independencia propias de los 6rganos del Poder Judicial han movido allegislador italiano para confiarle el control del desarrollo de los actos
inherentes a las elecciones politicas y a los referendums. 

3. El procedimiento contencioso-electoral 

A.Estructura procesal del recurso 

Objeto. El objeto del recurso contencioso-electoral radica en
posibilitar una plena tutela judicial de los derechos politicos
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electorales de los ciudadanos, permitiendo la acci6n frente a los 
tribunales para resolver cualquier conflicto derivado de los 
acuerdos de la administraci6n electoral, relativos ala proclama
ci6n de candidaturas yde representantes electos de los 6rganos 
legislativos yde las corporaciones locales, asi como de los presi
dentes de estas (iltimas entidades. 
Organos competentes. En el caso espafiol, el recurmo contencio
so-electoral se interpone ante [a Junta Electoral correspon
diente, cuyo presidente lo remitirS de nuevo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia 
que corresponda; cabe la excepci6n de los recursos conten
cioso-electorales respecto de las elecciones para el Parlamento 
Europeo, que se interpondr~n ante la Junta Electoral Central, y 
en los que entenderS la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo. 
En Francia, el procedimiento se inicia mediante demanda inter
puesta ante la Secretaria General del Consejo Constitucional o 
en la Prefectura competente al caso. En el Derecho Brit~nico, la 
queja o reclamaci6n, donde ha de fundamentarse la pretensi6n 
actora, es examinada por dos jueces, en sesi6n p(iblica, sin 
jurado, que tengan sede en la circunscripci6n afectada.
 
Legitimaci6n. EstSn legitimados para interponer el recurso
 
contencioso-electoral, o para oponerse alos que se interpongan
 
(caso espafiol):
 
- los candidatos, proclamados o no proclamados,
 
- los representantes de las candidaturas concurrentes en la
 

circunscripci6n. 
- los partidos politicos, asociaciones, federaciones y coalicio

nes que hayan presentado candidaturas en la circunscripci6n 
(Art. 110 de la Ley Org~nica 5/85, del regimen electoral 
general), 

- los representantes de las candidaturas cuya proclamaci6n
hubiere sido denegada y las personas aquienes se refiera la 
denegaci6n (Art. 73.3 del Real Decreto 20/77, hoy derogado).

De acuerdo con el C6digo Electoral Frances, est~n capacitados 
para impugnar la elecci6n tanto las personas dotadas de derecho 
de voto activo, como los candidatos, legitim~ndose por el mero 
hecho de estar inscritos en la circunscripci6n de que se trate. 
En Inglaterra, est~n legitimados tanto los candidatos como los 
electores. Las reglas que afectan aItalia yAlemania no son (tiles 
a efectos de comparaci6n, ya que, recordemos, mantienen el 
principio de verificaci6n parlamentaria de poderes.
Representaci6n publica. Tomando como modelo el caso espa
fiol, ya que no existen precedentes similares en derecho compa
rado, advertimos que tanto la representaci6n ptiblica como la 
defensa de la legalidad del recurso contencioso electoral corres
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ponde al Ministerio Fiscal, en congruencia con lo dispuesto en la 
propia Ley Orginica del Poder Judicial, Art. 435, donde se le 
encomienda la misi6n de "promover la acci6n de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
inter6s p6blico tutelado por la Ley", segn se prev6 en el Art. 
124.1 de la Constituci6n.
 
Firmeza y eficacia de las sentencias. Contra las sentencias de las
 
Salas competentes para conocer los recursos mencionados, no
procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordina
rio, salvo el de aclaraci6n. En cuanto las sentencias sean firmes, 
se comunicar~n a la Junta Electoral correspondiente para su
inmediato cumplimiento. La Sala que haya pronunciado la sen
tencia, bien de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de las 
partes, podrA dirigirse a la Autoridad y Organismo que resulten 
afectados por el contenido de la misma, adoptando cuantas 
medidas estimen oportunas para asegurar la ejecuci6n de los
pronunciamientos contenidos en el fallo (v6ase Derecho Proce
sal Electoral).

Por 6ltimo, debemos considerar que, en el caso espaflol, la

irrecurribilidad de las sentencias no implica vedar la via al
 
recurso de amparo constitucional.
 
Por lo que se refiere al derecho comparado, cabe sefialar que las
 
decisiones del Consejo Constitucional franc6s son inapelables,

comunic~ndose de inmediato a la Asamblea Nacional. En Ingla
terra, si bien cabe recurrir frente atribunales de superior catego
ria las decisiones de magistrados inferiores, los fallos pronuncia
dos por el Tribunal Superior de la Queen's Bench Division (para

Inglaterra 
y Gales), Tribunal de Session (Escocia) y Tribunal 
Supremo, Queen's Bench Division (Irlanda del Norte), son 
irrecurribles. 

B.Tipos de recursos contencioso-electorales 

Consideraremos, como doctrina general, los siguientes supues
tos: 
- respecto de acuerdos sobre proclamaci6n de candidatos, 
- respecto de la validez de la elecci6n y proclamaci6n de 

electos, 
- procedimiento en caso de no existir recurso o via de impug

naci6n preestablecida, 
- recursos jurisdiccionales conexos, 
- recurso de amparo electoral. 

1. Recurso contencioso-electoral respecto del acuerdo sobre pro
clamaci6n de candidatos 

De acuerdo con el Real Decreto 20/77, hoy derogado, se inter
pondrA ante la Junta Electoral Provincial que proceda en el plazo 
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de dos dias, apartir del de la proclamaci6n de candidaturas. La 
junta, el mismo dia de la presentaci6n del recurso, lo remitirs ala 
Sala competente junto con el expediente electoral yun informe 
sobre el acuerdo impugnado. La Sala, que darA inmediatamente 
traslado al Ministerio Fiscal, dictarA sentencia en el plazo de seis 
dias, en el que se incluye el plazo de alegaciones, pronunciando
alguno de los fallos indicados en la Ley Electoral. Es importante
considerar que, "las sentencias recaidas en estos procesos, ten
drin eficacia preclusiva absoluta aefectos electorales, sin que
pueda discutirse la legalidad de la proclamaci6n de las candida
turas en proceso ulterior alguno. El recurso que tuviere por
objeto la impugnaci6n de la validez de la elecci6n yproclama
ci6n de Senadores y Diputados no podrS fundarse en vicios de 
procedimiento que hubieran podido ser alegados en el proceso
sobre proclamaci6n de candidaturas, aunque no se hubiera uti
lizado este recurso" (Art. 74.6). En la nomativa vigente, Art. 49,
Ley Org~nica 5/85, se admite la posibilidad de presentar recurso 
contencioso administrativo contra los acuerdos de las Juntas 
electorales en lo relativo a la proclamaci6n de candidaturas y
candidatos, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. 
El plazo de interposici6n se fija en dos dias apartir de la publica
ci6n de la proclamaci6n. La resoluci6n judicial, que se dictarS en 
los dos dias siguientes al de la interposici6n del recurso, tiene 
caricter firme e inapelable. Sin perjuicio del procedimiento de 
amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo deberA solici
tarse en el plazo de dos dias yel Tribunal Constitucional debers 
resolver en los tres siguientes. 

2. Recurso contencioso-electoral respecto de la validez de Ila elec
ci6n yproclamaci6n de electos. (Art. 112, Ley Org~nica 5/85).
Este recurso se interpondri ante la Junta Electoral correspon
diente en el plazo de tres dias a partir de la proclamaci6n,
formaliz~ndose en el mismo escrito, en el que deben consig
narse los hechos, los fundamentos de derecho yla petici6n que 
se deduzca. 
La Sala destinataria de este recurso, mientras se activan los 
correspondientes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y
los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Aut6
nomas, ser~n las Salas de lo Contencioso-Administrativo exist~n
tes en las Audiencias Territoriales. 
La Junta electoral competente para recibir el escrito de interpo
sici6n del recurso, serS, en caso de diputados ysenadores elec
tos, la de la provincia; en el caso de los miembros electos de las 
Corporaciones Locales, las de Zona. 
Sustanciado el recurso, la Sala dictarS sentencia en el sentido 
antes expuesto al hablar de su eficacia, debiendo pronunciar 
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alguno de los fallos previstos en el Art. 113.2 de la Ley Org;nica
5/85, en el sentido de: a) declarar inadmisible el recurso, b)
declarar la validez de la elecci6n yde la proclamaci6n de electos,
expresando, si fuere necesario, la lista ms votada, c) declarar 
nulo el acuerdo de proclamaci6n de uno o varios electos, pro
clamando como tal o tales a aqu±l o aqu~llos a quienes corres
pondiere o, d) declarar la nulidad de la elecci6n celebrada y la
necesidad de efectuar nueva convocatoria en la circunscripci6n
correspondiente o, caso de tratarse del Presidente de una Cor
poraci6n Local, manifestar procedente una nueva elecci6n. 
La sentencia correspondiente, pronunciada y firme, agota la via
jurisdiccional ordinaria, con valor de cosa juzgada, sin perjuicio
del acceso al amparo electoral frente al Tribunal Constitucional. 

3. 	Procedimiento en caso de no exislir recurso o via de impugna
ci6n directamente establecida en la Ley Electoral o en sus nor
mas de desarrollo. 
En el ordenamiento espafiol, el Real Decreto 20/77 preveia que, 
para salvar tal supuesto, los acuerdos de las Juntas electorales
puedan recurrirse ante la de superior categoria. El recurso se
interpondrS en el plazo de diez dias a contar desde la notifica
ci6n o publicaci6n de la resoluci6n impugnada, entendi.ndose 
que, si en el plazo de treinta dias no se produce notificaci6n,
queda abierta la via pre,. dente. En caso de silencio, el plazo 
para recurrir ante la Junta superior serAi de seis meses. 
Conviene tener en cuenta que "los acuerdos de la Junta Electo
ral Central, ya sean adoptados en primera instancia -o en via de 
recurso, serdn recurribles ante la jurisdicci6n contencioso
administrativa, en la forma prevista por su ley Reguladora. NoserS preciso para ello interponer, con car~cter previo, el recurso
 
de reposici6n" (Art. 76).

Derogada esta disposici6n, a nuestro juicio sumamente precisa,

la norma vigente, de manera mucho m~s restrictiva, indica en su

Art. 21.1 y 2, que en los casos donde no se prevea un procedi
miento especifico de revisi6n judicial, los acuerdos de las juntas

inferiores son recurribles ante la Junta de superior categoria,
 
que deberd resolver en 
el 	plazo de cinco dias a partir de lainterposici6n del recurso. Este 61timo acto deberS verificarse
 
dentro de las 24 horas siguientes a la notificaci6n del acuerdo y

ante la Junta que lo hubiese adoptado, la cual deberS remitir el

expediknte, junto con su informe, a la Junta que deba resolver
 
en el plazo de48 horas. Contra la resoluci6n de esta 6ltima, la Ley

Electoral no consiente recurso administrativo o judicial alguno.
Doctrinalmente nos parece desafortunada la redacci6n vigente, 
por cuanto interpreta, limitindolo, el ejercicio del derecho a la
tutela jurisdiccional y no parece correcto que sea el propio 
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legislador quien prive alos ciudadanos del derecho aejercitar las 
acciones jurisdiccionales que crean oportunas en lo relativo a 
recurrir todo acto presuntamente lesivo de la administraci6n 
electoral. 

4. 	Recursos jurisdiccionales conexos con lo contencioso-electoral. 
Entendemos incluidos en esta figura aquellos recursos suscita
dos ante supuestos que esencialmente no se regulan ni preve en 
lo contencioso-electoral, pero cuya naturaleza los conecta 
intrinsecamente con aspectos singulares del procedimiento 
electoral general y son susceptibles de tutelarse mediante la 
jurisdicci6n contenciosa ordinaria. 
En este sentido, cabe citar alguno de los fundamentos juridicos 
del Auto NQ 1.040/86, de 3de diciembre, emitido por la Secci6n 
Primera de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Espafiol, 
en cuanto a la doctrina que sienta respecto del control jurisdic
cional del recurso contencioso electoral. 
Seg6n el Alto Tribunal, la norma electoral vigente establece un 
sistema de garantias jurisdiccionales especificas respecto de 
actos electorales concretos, como puedan ser las que se ref ieren 
a las rectificaciones del censo, proclamaci6n de candidatos y 
candidaturas, proclamaci6n de electos, etc. Ello no quiere decir 
-expresa el Auto- que tal sistema excluya toda otra clase de 
recursos jurisdiccionales en materia electoral sinc que los cita
dos son de naturaleza especifica, y que los actos dictados en 
materia electoral, distintos a los selialados, quedan sometidos al 
regimen general del control contencioso-administrativo y,con
forme a ello, si a estos actos se les imputa vulneraci6n de los 
derechos fundamentales protegidos por la Constituci6n, la via 
previa al amparo constitucional serd la que indica la Ley de 
Protecci6n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la 
Persona, que preve tutela efectiva suficiente en la jurisdicci6n 
ordinaria. 
El caso al que se refiere el Auto, trataba de la impugnaci6n de 
una resoluci6n de la Junta Electoral Central, que no estim6 un 
recurso interpuesto ante ella donde se pretendia impugnar 
determinado acuerdo de la Comisi6n de Radio y TV, sobre 
distribuci6n entre los partidos politicos de espacios gratuitos en 
la televisi6n p6blica. 
Encontrariamos abiertas, al menos en el caso espahol, dos vias 
conexascon lo contencioso-electoral, alas que puede recurrirse 
en funci6n de la naturaleza especifica de cada supuesto y que, 
en todo caso, tienen car~cter de via previa que debe agotarse 
antes de apelar al amparo constitucional. 
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5. Recurso de amparo electoral 
En trminos generales y con una base doctrinal muy pr6xima a
los precedentes italiano y alemin, el recurso de amparo electo
ral, en el ordenamiento espafiol, se presenta como un supuesto
inespecifico del recurso de amparo constitucional el cual, en
sentido estricto, se refiere a la tutela de los derechos fundamen
tales y libertades piblicas reconocidos por los Arts. 14 a 29 de laConstituci6n. El Tribunal Constitucional, obviamente, s6lo cono
cerS de aquellos recursos interpuestos a raiz de violaciones de
tales derechos y libertades originadas por disposiciones, actos
juridicos o hechos del Estado, sus autoridades o funcionarios. 
Resulta por consiguiente que tal recurso posee un car~cter sub
sidiario yque ;o puede usarse de manera simple. Para acceder a 
6l correctamente es indispensable que se hayan violado, lesio
nado o ignorado alguno de los derechos o conculcado alguna de
las libertades reconocidas explicitamente por la Constituci6n,
de manera tal que el resultado de la acci6n estatal o de sus 
agentes, venga viciada por un acto o conducta presuntamente
inconstitucional. 
En t~rminos generales, dando por supuesto que nos referimos a 
una hipot~tica acci6n generada a partir de un procedimiento
electoral, el recurso de amparo, sin entrar en otras precisiones

rocesales contempladas en la Ley Org~nica que regula el Tri
unal Constitucional, se caracterizaria: 

a) por la necesidad de que la pretensi6n actora posea de manera
manifiesta contenido constitucional relevante, y

b) por la necesidad de agotar todos los recursos utiizables en la
jurisdicci6n ordinaria, como tr;mite previo a la interposici6n 
del amparo.

De no poseer de manera probada ambos requisitos, el Tribunal
Constitucional declarari inadmisible el recurso. 

Vocablos de referencia: 

V. Derecho electoral
 
Derecho procesal electoral
 
Legislaci6n electoral
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CONTENCIOSO ELECTORAL 

Pocas legislaciones latinoamericanas (entre esas excepciones, la 
colombiana), han establecido un recurso contencioso en materia elec
toral, denominado tambi~n, tal ve. -onmayor propiedad, contencioso
a,"ministrativo electoral. Sabido es que la instituci6n contencioso
administrativa tiene una larga y profunda tradici6n en Francia yen otros 
paises europeos. Es una instancia de revisi6n de los actos administrati
vos, para determinar su conformidad legal o su revocatoria, lo que ests 
encomendado en Francia, en ciltimo t&rmino, al Consejo de Estado. 

Colombia sigui6 de cerca el modelo frances y tiene desde comien
zos de este siglo un Consejo de Estado, como m~ximo juez de la 
Administraci6n, al que le corresponde decidir casos importantes en 
instancia 6nica, asi como las apelaciones que se interpongan contra 
fallos de los Tribunales Administrativos, instalados -stos en cada distrito 
judicial. 

En lo que respecta a la materia electoral, varias legislaciones la 
consideran como integrante de la Administraci6n, y a las autoridades 
electorales como autoridades administrativas. Con motivo de las elec
ciones se da un proceso administrativo, que las autoridades electorales 
deciden en instancia t6nica o en dos instancias, generalmente. Los actos 
finales de esas autoridades electorales, como actos administrativos, 
quedan sujetos al recurso contencioso electoral, o recurso contencioso
administrativo electoral, para el cual son competentes los tribunales 
administrativos (Consejo de Estado, en Colombia; Juez contencioso
administrativo o Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, en Espafia, por ejemplo). 

Tradicionalmente se ha impuesto la denominaci6n de "recurso 
contencioso-administrativo", y como una modalidad de 6ste, el "recur
so contencioso-electoral", aunque buena parte de la doctrina les ha 
formulado serios reparos a estas expresiones, aduciendo que se trata, 
tcnicamente, de un proceso o juicio, m~s que de un "recurso" y que 
es impropio el empleo del trmino "contencioso". No parece opor
tuno examinar estos Angulos de la doctrina procesal. 

Normalmente, el recurso contencioso electoral es una controversia 
judicial que se produce ante el Tribunal competente, entre un ciuda
dano, o un partido politico, que demandan el acto administrativo 
electoral (la selecci6n de un candidato como la persona elegida u otro 
acto electoral), y [a autoridad electoral que emiti6 el acto, "para que se 
anule, se rectifique, modifique, adicione o revoque", seg6n lo esta
blece el C6digo Contencioso-administrativo colombiano. Y hemos 
escogido el caso de Colombia para ejemplificar esta exposici6n, por ser 
dicho pais el que consagra uno de los regimenes latinoamericanos m~s 
claros en cuanto al contencioso electoral. Se siguen en 6ste las mismas 
bases y principios de lo contencioso-administrativo, en general. 
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En la mayoria de los paises que admiten el recurso contencioso 
electoral, denominado brevemente contencioso electoral, 6ste pre
senta dos caracteres importantes: su especialidad y su virtualidad 
jurisdiccional. 

En primer t~rmino, es un proceso especial y por ello se aparta un 
tanto de las normas que rigen el recurso contencioso-administrativo 
ordinario. La decisi6n, en las elecciones, exige prontitud, y ello da lugar 
a la sumariedad que domina en este contencioso, nutrido de trminos 
cortos y de tr~mites r~pidos. 

En segundo lugar, las facultades del juez contencioso electoral se 
concretan tanto en la posibilidad de la anulaci6n simple, como en la 
competencia de plena jurisdicci6n, que Ilega hasta el restablecimiento 
del derecho piJblico subjetivo violado, como es una proclamaci6n del 
candidato triunfante en la elecci6n. 

Sistema muy distinto es el de M.xico, en donde un Colegio Electo
ral de la C~mara de Diputados es la autoridad que califica (m~s bien 
autocalifica) las elecciones de sus miembros, lo que deja la decisi6n de 
esas controversias electorales en manos del propio Organo Legislativo,
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades 
electorales. 

En [a Constituci6n de Panami se le ha querido atribuir, desde 1956, 
competencia exclusiva en materia electoral al denominado Tribunal 
Electoral, que es de un acentuado car~cter jurisdiccional, y que incluso 
tiene la funci6n de interpretar privativamente las leyes electorales. Ese 
Tribunal tambi~n nombra jer~rquicamente, hacia abajo, las demos 
autoridades electorales. No hay, entonces, un contencioso-administra
tivo electoral (existe una Sala Contencioso-administrativa en la Corte 
Suprema de justicia, para los demos actos administrativos), sino una
verdadera y exclusivista jurisdicci6n electoral, que tiene en su c6spide, 
como autoridad maxima y final, al Tribunal mencionado. A lo que no 
pueden escapar las decisiones de 6ste es al recurso de inconstituciona
lidad contra las mismas, cuya competencia radica en la Corte Suprema
de justicia, que ejerce la funci6n de tribunal constitucional, privativa
mente. 

Costa Rica es tambi~n otro ejemplo de un sistema aut6nomo elec
toral, que descarta el tipico recurso contencioso electoral, porque el 
organismo m~ximo en la materia, el Tribunal Supremo de Elecciones no 
tiene sobre si una instancia superior, lo que resulta muy claro del 
articulo 103 de la Constituci6n costarricense, conforme al cual "las
resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, 
salvo la acci6n por prevaricato'. 

Hemos presentado los dos sistemas extremos latinoamericanos, en 
cuanto al contencioso electoral: el de Colombia, que lo admite plena
mente; y el de Panami , "CostaRica, en donde no es procedente. En esta 
materia, cada pals se guia por sus tradiciones juridicas y electorales. 
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En Espafia, la Ley Orgfnica del Regimen Electoral General (1985) 
admite el recurso "contencioso electoral" (asi lo designa), ante los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo y ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, contra 
las proclamaciones de las Juntas Electorales y otros actos que forman 
parte de la materia electoral. Se establece, incluso, que el ejercicio de lo 
contencioso electoral es requisito indispensable para interponer el 
recurso de amparo constitucional, ante el Tribunal que ejerce esta 
competencia (Art. 49.3). 

Vocablos de referencia: 

V. 	Proceso electoral 
Nulidad de elecciones 
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M.: ElRecurso Contencioso Electoral. Centro de Estudios Universitarios Ram6n Areces. Madrid, 1983. 

Humberto E.RICORD 

CONTROL PARLAMENTARIO 

El denominado control parlamentario es una instituci6n politica 
propia del regimen parlamentario, en el que la selecci6n del gobierno 
(ministerios) queda en manos del Primer Ministro, quien recibe el 
apoyo expreso y mayoritario del Parlamento, para tal fin. En estas 
condiciones, la posici6n del Primer Ministro y de su gabinete, como 
organismo de gobierno, depende enteramente de ese apoyo. Es l6gico, 
asi, que sea el Parlamento el que ejerza el control parlamentario sobre 
el gobierno, en cuya virtud la suerte del gobierno estA siempre en 
manos de [a mayoria parlamentaria. 

En su virtualidad propia, el control parlamentario es casi inexistente 
en el regimen presidencialista, en ei cual el Presidente de la Retiblica 
nombra y remueve libremente a los Ministros, y el Parlamento no tiene 
la funci6n esencial de producir la renuncia colectiva del gobierno, 
como acto politico. En Latinoam~rica no existe pais alguno que tenga 
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regimen parlamentario, por lo cual la insti.uci6n del control parlamen
tario, lo mismo que el sistema dentro del cual se produce, es tipica
mente europea. La Otnica excepci6n, en el Continente americano, es la 
del CanadA, que siguiendo la tradici6n inglesa, e indirectamente la 
francesa, se rige por un sistema parlamentario.

En los regimenes parlamentarios, en los que el gobierno u Organo
Ejecutivo tiene origen en el Parlamento, se dan especiales relaciones 
entre 6ste yaqu~l. En trminos generales, mediante una serie de meca
nismos y actividades del Parlamento, 6ste ejerce un control pronun
ciado sobre la actuaci6n del Ejecutivo, como es el caso de las Ilamadas 
preguntas parlamentarias, las interpelaciones y las comisiones de inves
tigaci6n parlamentaria. 

Casi siempre la pregunta emana de un miembro del Parlamento,
quien puede exigir respuesta oral o escrita, ante el pleno o ante una
comisi6n parlamentaria. Su efecto es el de Ilamar la atenci6n del 
gobierno y de la opini6n pt'blica sobre un tema de interns, en el que
casi siempre estS de por medio la politica gubernamental.

En cambio, la interpelaci6n incumbe al Parlamento, a trav~s de 
grupos parlamentarios o del pleno, que demanda un debate en torno a
determinado aspecto de la politica del gobierno. De este modo, la 
oposici6n utiliza las interpelaciones como vehiculo para criticar al 
gobierno y presentar a la opini6n ptblica una posici6n distinta a la de
aqu6l. Es corriente que la interpelaci6n tenga un efecto de denuncia. 

Las comisiones parlamentarias de investigaci6n, lo mismo que las 
preguntas y las interpelaciones tambi~n se dan en el sistema presiden
cialista (yen ocasiones hasta el voto de censura para un ministro), pero
los efectos de tales mecanismos son indudablemente mis fuertes y
espectaculares en los regimenes parlamentarios.

A mis de lo expuesto, las medidas m5s relevantes del control 
parlamentario vienen a ser la cuesti6n de confianza y la moci6r, de 
censura. La primera la plantea el propio gobierno, con el prop4.i.o de 
renovar el apoyo parlamentario inicial, y se refiere a la politica gene:'a!
del Gobierno o a su programa, incluy~ndose a veces lo relativo a u~i 
proyecto de ley importante. En ciertas circunstancias, con la cuesri6n 
de confianza el gobierno trata de buscar su propio fortalecimiento,
obligando aalgtin grupo disidente adefinirse en su favor, ya que si no 
se aprueba la moci6n puede Ilegarse a la disoluci6n del Parlamento por
parte del gobiernc, lo que el grupo parlamentario inconforme tratars 
de evitar. 

A su turno, la moci6n de censura proviene del Parlamento, y su
prop6sito es el de provocar la dimisi6n del Primer Ministro y su gabi
nete, o sea el gobierno. Cuando una mayoria parlamentaria no et1 de 
acuerdo, fundamentalmente, con la politica de un gobierno o te un
ministro, plantea la moci6n de censura general o la relativa a un minis
tro, y en este 6iltimo caso, aprobada la censura, 6nicamente dimite el 
ministro censurado. 
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Hemos expresado, en tesis general, lo m~s importante en torno al 
control pariamentario, que es de car~cter politico; pero existen algu
nos controles juridicos adicionales (aprobaciones del Parlamento a 
actos del Ejecutivo) que tambi6n pueden considerarse como formas de 
control parlamentario, y lo son efectivamente. 

Las instituciones relativas al control parlamentario han sido regla
mentadas en diversas formas por las Constituciones europeas, y aveces 
adquieren modalidades particulares de un pais a otro. Inclusive, aspec
tos como la moci6n de censura tienen hoy, desde las Constituciones 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ciertas limitaciones y reglas 
importantes. Varias Constituciones exigen que la moci6n de censura 
vaya acompafiada del nombre del candidato a Primer Ministro, para la 
aprobaci6n de la medida. Tambi6n se ha establecido en algunos paises 
que al aprobarse la moci6n de censura el gobieno puede disolver el 
Parlamento y convocar a nueva elecci6n parlamentaria, en vez de 
limitarse a dimitir solamente. 

Estas reglamentaciones tienen por finalidad evitar la inestabilidad 
de los gobiernos parlamentarios y conjurar las crisis politicas derivadas 
del control del Parlamento, situaciones negativas que Ilegaron a ser 
muy frecuentes en la primera postguerra y que todavia afectan a algu
nos paises (los casos de Italia y Francia). 

Vocablos de referencia: 

V. 	Leyes de Mauricio Duverger 
Leyes de tendencias de Giovanni Sartori 
Sistemas politicos 

Comit6 Editorial 

CONVENCION ELECTORAL* 

La convenci6n electoral es la asamblea magna donde se convoca a 
los electores para decidir qui6nes han de ocupar los cargos de Presi
dente y Vicepresidente de un pais. 

Esta convenci6n recoge, mediante los votos de las personas elegi
das para formalizar [a decisi6n ya evidenciada por los votantes del pais
individualmente durante el proceso de votaci6n realizado en toda la 
naci6n, la voluntad electoral del pueblo. 

La "corvenci6n electoral" aque se refiere este vocablo es una modalidad especial de los Estados 
Unidos de America (Nota del CE). 
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El "colegio electoral" esti provisto en el Articulo II,Secci6n 1,de la
Constituci6n de los Estados Unidos, que dispone que los electores
serin nombrados de acuerdo a las disposiciones que cada legislatura
estatal dictamine. Su niJmero debe ser igual al n(imero de senadores yrepresentantes a que cada estado tiene derecho en el Congreso de los 
Estados Unic os de acuerdo con el principio "una persona; un voto".
No podran ser nombrados como electores ninguno de los miembros 
del Congreso ni alguna otra persona que ocupe una posici6n guber
namental de confianza o que derive beneficios pccuniarios del 
gobierno de Estados Unidos. 

Los electores son universalmente elegido, en estos tiempos por
voto popular en las elecciones generales a nivel estatal el segundo
martes de mes despu6s del primer lunes del mes. Se celebrarAn las 
elecciones cada cuatro ahios. 

L.os electores asi elegidos se reunirin en cada estado para seleccio
nar, por papeleta, al presidente y al vicepresidente reuni~ndose elprimer lunes, despu~s del segundo mircoles de diciembre luego de 
realizadas las elecciones populares en noviembre. 

Una vez se realiza la votaci6n, los electores harsn una lista de Ins 
personas y el ntimero de votos que obtuvieron, cada uno firmando y

certificando la misma. La lista es enviada en sobre sellado a la capital

gubernamental, dirigida al Presidente del Senado quien, en presencia

de todos los miembros del Senado y la C~mara de Representantes del
Congreso, abrirS todos los certificados para proceder con el conteo.
Este conteo se celebra el 6 de enero del pr6ximo afio a la elecci6n a la 
1:00 p.m. 

Es importante no confundir la Convenci6n Electoral Nacional con
las Convenciones o Asambleas individuales de los partidos donde se
eligen los candidatos que representar~n a la colectividad de cada par
tido en los comicios generales. Estas convenciones estln reguladas por
las constituciones individuales de los partidos y no forman parte de la 
Constituci6n de Estados Unidos. 

eBIBLIOGRAFIA: Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, 1776. CORWIN, EDWARD S. TheConstitutionand Whatit Means Today. Princeton University Press, 1973. National and State Party Rulesand State Laws Concerning the Election of Delegates to the 1988 Democratic and Republican NationalConventions, Congressional Research Service, Feb. 1, 1988. The Charter and the Bylaws of theDemocratic Party of the United States, Democratic National Committee, Oct. 7,1987. 

Carmen DELGADO VOTAW 
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 

Acto formal por el cual un 6rgano competente establece la fecha, 
horario, condiciones y modalidades de una elecci6n. 

La situaci6n habitual es que las elecciones ordinarias se encuentran 
normadas con reglas de validez permanente y tienen una fecha prees
tablecida de celebraci6n. La convocatoria en estos casos es automstica. 

En los casos de elecciones extraordinarias la convocatoria debe ser 
explicita, aunque tambi~n lo habitual es que los plazos y modalidades 
se encuentran establecidos en una norma vigente. Lo que cambia en 
estos casos es la oportunidad de la celebraci6n y, por to tanto, de la 
convocatoria. Se presentan varias situaciones de elecciones extraordi
narias. En primer lugar las elecciones que se originan en la disoluci6n 
del 6rgano, especialmente del Parlamento en los sistemas parlamenta
rios. En este caso existen plazos prefijados para la nueva elecci6n y el 
6rgano competente es normalmente el jefe de Estado. En segundo 
lugar, son tambi~n elecciones extraordinarias aqu~llas destinadas a 
proveer la sucesi6n de un cargo dejado vacante, tanto por renuncia, 
juicio politico (destituci6n) o muerte. Tambi~n en estos casos est~n 
establecidos los plazos dentro de los cuales debe hacerse 13 convocato
ria, la que corresponde normalmente al 6rgano calificador de eleccio
nes. Un caso especial de convocatoria es el Ilamado a los actos electora
les de los mecanismos de consulta directa o semidirecta, que compete 
normalmente al Jefe de gobierno. En America Latina existe una amplia 
variedad de convocatorias de plebiscitos o refer6ndos, la mayoria de 
eltas en contextos autoritarios. Es posible encontrar en estos casos una 
mayor frecuencia de convocatorias arbitrarias, en el sentido de lesionar 
los minimos requisitos de informaci6n y de plazos que un acto electoral 
requiere, asi como de las modalidades de su celebraci6n. 

Como todo acto jiridico, la convocatoria obliga juridicamente, a 
excepci6n de que sea pertinente contra ella algin recurso de nulidad o 
de inexistencia. Normalmente la convocatoria a una elecci6n tambi~n 
obliga en el sentido politico, pues establece un procejo al cual es muy 
dificil mantenerse ajeno. Es la tipica situaci6n de los Ilamados aabsten
ci6n que se formulan ante un acto electoral de legitimidad o legalidad 
dudosa. En ia mayoria de los casos, la convocatoria es mis fuerte que la 
abstenci6n y quienes Iaman a i-sta terminan aconsejando votar 
negativamente. 

Comit6 Editorial 
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CORRUIPCION ELECTORAL 

I. Noci6n 

Entindese por corrupci6n electoral todo acto o procedimiento 
que atente contra el legitimo y libre ejercicio del derecho de sufragio, 
que por lo general se traduce en una alteraci6n y adulteraci6n de la 
aut~ntica voluntad de los electores y/o en un falseamiento de los 
r.,i sultados electorales. 

La corrupci6n como pr~ctica efectiva conspira contra la "pureza
del sufragio", concepto que sintetiza todas las virtudes del voto demo
critico, el cual descansa en dos valores fundamentales: la libertad del 
elector y la veracidad o fidelidad del escrutinio. 

Donde quiera que se violente la libertad del elector para optar por 
una corriente politica, o se adultere el c6mputo de los votos vslida
mente depositados en las urnas, las elecciones quedan reducidas a una 
farsa, a un montaje que, mediante la observancia de algunas formas 
exteriores, se satisface con una precaria legitimaci6n del poder.

La corrupci6n electoral en un regimen democrtico representativo 
es, siempre, una grave patologia que afecta al sistema politico en una de 
sus instituciones m;s sensibles: la instituci6n del sufragio. Son mtltiples
los dafios que la corrupci6n electoral puede ocasionar al sisterna: entre 
otros, contraria [a voluntad mayoritaria de los electores, perjudica los 
derechos legitimos de un candidato y de un partido politico, corroe los 
hibitos en que se funda la honestidad politica y, por una conjugaci6n
compleja de estos y otros factores, puede f~cilmente desencadenar la
dinimica conducente a una crisis de legitimidad del sistema politico.

Corrupci6n electoral es un juicio de valor negativo, de censura, 
respecto de las costumbres politicas de una sociedad. No debe confun
dirse, sin embargo, corrupci6n electoral con delitos o fallos electorales. 
Se distingue la corrupci6n no a partir de la ley (equivaldria a delito),
sino a partir de unos valores acerca de lo que la colectividad considera 
que es correcto en la contienda electoral, valores cuyo reconocimiento 
social les hace constituir un c6digo de 6tica politica.

En tanto que toda falta o delito electoral es transgresi6n de la 
legalidad, la corrupci6n electoral es transgresi6n de un conjunto de 
normas m~s extenso que la ley, implicito ciertamente en la legalidad
reinante, pero que viven, adems, en las doctrinas de cada ideologia
politica y en un sentimiento colectivo de moralidad derivado de la 
historia y de la cultura. En conclusi6n, nos referirnos a una noci6n 
axiol6gica y subjetiva, m~s directamente relacionada con la cultura y
ambiente politico de cada sociedad, con sus hibitos y costumbres, que 
con el Derecho Positivo. 
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II. Modalidades y agentes 

1. 	 Las pr~cticas de corrupci6n electoral pueden presentarse en una 
cualquiera de las instancias del proceso electoral: antes de la vota
d6n (manipulaci6n del censo electoral, obstrucci6n de actividades 
partidistas, retenci6n de los documentos de identificaci6n electo
ral, v. gr.), durante la votaci6n (violencia electoral, soborno del 
elector, doble o mi~ltiple votaci6n, introducci6n fraudulenta de 
sufragios en las urnas electorales, etc.), o despu~s de la votaci6n (no 
computar votos v~lidos o aumentar ficticiamente los cbmputos 
durante las elecciones, v. gr.). 

2. 	 Agente de corrupci6n electoral puede ser uno cualquiera de los 
protagonistas de las elecciones: los partidos politicos, los candida
tos, los electores, terceros, funcionarios electorales y, en general, 
cualquier funcionario del Estado. 
Todos y cada uno de ellos pueden ser actores y promotores, desde 
su particular campo de acci6n, de violencia o defraudaci6n electo
rales. Es por ello que la ley ha debido multiplicarse en la definici6n 
de numerosisimas conductas punibles especiales, susceptibles de 
sanciones disciplinarias y penales. 
Especial preocupaci6n suscita la financiaci6n de las campalias elec
torales por los partidos politicos y el uso de los medios masivos de 
comunicaci6n con fines partidistas y electorales. Con el objeto de 
garantizar la igualdad de oportunidades de todas las candidaturas y 
corrientes partidistas y el de mitigar el poder del dinero y su poder 
corruptor en los cert~menes electorales, importante capitulo del 
Derecho Electoral en muchos paises es hoy el relativo a: la regla
mentaci6n del funcionamiento de los partidos politicos; la limita
ci6n, publicidad y financiaci6n ofici2l de los gastos electorales y el 
acceso, en igualdad de condiciones, a los medios de comunicaci6n 
para hacer propaganda politica. 

3. 	 La cantidad y la calidad de los medios utilizables para hacer corrup
ci6n electoral s6lo e-'n limitados por la imaginaci6n (infortuna
damente muy prolifica en este campo), la audacia y la disponibili
dad de recursos econ6micos, humanos y tcnicos. El trifico de 
influencias, el soborno, las amenazas, la violencia, el prevaricato, la 
falsedad documental, la ornisi6n o retardo en el ejercicio de fun
ciones p6blicas y aOn la manipulaci6n criminal de computadoras 
(riesgo que traen consigo los progresos de la vida moderna), for
man parte del amplio repertorio de conductas que, desde la pers
pectiva de la sociologia electoral, se estudian como corrupci6n 
electoral y, desde el punto de vista del Derecho Penal Electoral, son 
tratadas como hechos punibles o delitos. 
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III. Controles 

El Derecho Electoral es excepcionalmente minucioso y reglamen
tario, precisamente por su af;n de rodear de garantias al derecho de
sufragio. Tanto celo por la integridad del sufragio, expresado en gran
complejidad de controles, ritualidades, recursos y sanciones, crea justi
ficadamente la impresi6n de que el Derecho Electoral parte de presu
puesto de la desconfianza. Ocurre, en realidad, que sin tantas previsio
nes y cautelas el sufragio quedaria expuesto a multitud de injurias.

Los controles a la corrupci6n electoral pueden clasificarse en tres 
categorias: prevcntivos, punitivos y correctivos. 

A la categoria de Ins controles preventivos que, como la palabra lo
indica, consisten en medidas para anticipar o precaver toda posibilidad
de vicio o fraude, corresponden todas aquellas disposiciones que pro
curan hacer efectivos, en la organizaci6n y desarrollo de las elecciones,
aquellos principios indispensablesen toda elecci6n limpia, tales como:
imparcialidad y responsabilidad de los funcionarios electorales, secreto 
dei voto, publicidad del escrutinio, libertad del elector, fidelidad de los 
computos de votos. Previene contra el fraude que la organizaci6n
electoral sea independiente dei gobierno, que los partidos politicos y
los candidatos puedan constituir testigos suyos ante las mesas de vota
ci6n, que los ciudadanos encargados del escrutinio sean designados 
con indc!pendencia de los 6rganos politicosdel Estado y de los partidos
politicos mismos, que de todo lo acaecido durante los escrutinios se
deje en un acta constancia escrita, que el dia de las elecciones los
ciudadanos gocen de inmunidad y por tanto no puedan ser arrestados
ni detenidos salvo caso de flagrancia. Las precauciones son la sustancia
de la ley electoral y nunca son bastantes para conjurar el peligro de 
fraude. 

Si el acto de corrupci6n se consuma, la ley lo reprime con medidas
punitivas y medidas correctivas. Las medidas punitivas, que buscan 
castigar a los responsables, pueden ser simplernente administrativas y
consisten, en la ley colombiana por ejemplo, en el arresto de perturba
dores durante 24 horas por orden del president de la mesa de vota
ci6n, la destituci6n del funcionario electoral por incumplimiento de 
sus deberes y multas que la autoridad electoral puede imponer a los
ciudadanos que sin justa causa no concurran a desempeflar las funcio
ties de jurado de votaci6n o las abandonen. 

Las medidas punitivas pueden ser, adem~s, de car~cter penal. El
Derecho Penal Electoral se ocupa, principairnente, de reprimir la 
corrupci6n electoral, dentro de la cual encajan tipos penales como los
siguientes, que encontramos en el C6digo Penal Colombiano: pertur
baci6n electoral, constrefimiento al electoi, violencia y fraude electo
rales, corrupci6n de elector voto frdudulento y su favorecimiento,
alteraci6n de resultados electorales. Los delitos electorales ocasional
mente se extienden a campos distintos de la corrupci6n electoral, para 
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sancionar, por ejemplo, la negligencia y la morosidad de los funciona
rios electorales. 

Las medidas correctivas tienen por objeto enmendar los actos de 
elecci6n en donde se adviertan errores o nulidades, que con frecuen
cia pueden obedecer a maniobras dolosas. Normalmente la ley electo
ral permite que, por via correctiva, los interesados puedan impugnar el 
resultado de la elecci6n tanto ante los funcionarios encargados de 
escrutar los votos y declarar la elecci6n, como posteriormente ante los 
jueces, para que se invalide un c6mulo de votos o para que se anule la 
elecci6n de quien no cumpli6 con determinados requisitos legalps. 

Vocablos de referencia: 

V. Delitos electorales 

OBIBLIOGRAFIA. BOBBIO, NORBERTO y MATEUCCi, NICOLA: Diccionario de Poltica, Mxico, Siglo 
XXI, 1985. DE ESTEBAN, JORGE Y OTROS: ElProceso Electoral, Barcelona, Editorial Labor, 1977. DUVER-
GER,MAURICIO: Introducci6n a la Polftica, Barcelona, Editorial Ariel, 1964. HEIDENHEIMER, A.: Political 
Corruption, D. C. Heath, 1970. HERNANDEZ BECERRA, AUGUSTO: Rfgimen Electoral Colombiano, 
Bogota, publicacionesUniversidad Externado de Colombia, 1988. STEFFENS,L.: The shame ofthecities, 
Hill and Wang, 1969. 

Augusto HERNANDEZ BECERRA 

CULTURA POLITICA 

I.Concepto y caracteristicas 

La cultura politica abarca la dimensi6n subjetiva de la politica, 
extendida a valores, creencias y comportamientos. 

El contenido de [a cultura politica y su status cientifico ha sido 
objeto de permanente debate en la ciencia politica yen la investigaci6n 
sobre elecciones. La tendencia predominante en estas disciplinas 
durante las 6timas dcadas ha sido [a de "objetivizar" las teorias, 
enfoques y m~todos y, por lo tanto, la inclusi6n de los factores subjeti
vos ha sido muy compleja. Sin embargo, especialmente en relaci6n ala 
politica de los paises en desarrollo, ha habido acuerdo en otorgar 
relevancia en el proceso politico aformas de personalidad generaliza
bles socialmente ("machismo", violencia, autoritarismo, por ej.), enrai
zamientos religiosos y hasta itnicos y temas de identidad nacionales. 
Quiz~s el mayor peligro de integrar los temas de la cultura politica alas 
explicaciones de los fen6menos politicos es la tentacibn generaliza
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dora ala que conduce su materia. Un caso evidente de esa tendencia es 
la creencia de una influencia decisiva en el desarrollo de America
Latina de una tradici6n cat6lica-ib6rica, que habria conllevado rasgos
de autoritarismo yde tradicionalismo, los que, asu vez, se encontrarian 
en la raiz del atraso regional. Una raiz de este enfoque es la vinculaci6n
presentada por Max Weber entre protestantismo yel espiritu pujante
del capitalismo. Parad6jicamente la tendencia "objetivizadora" de lasmodernas ciencias sociales coinciden en discutir el car&cter de la subjetividad con la doctrina clsica marxista de [a "superestructura",
negando la separaci6n entre las dimensiones normativas yempiricas en 
la realidad social. 

La tendencia contempor~nea m~s dorninante considera a la cultura
politica como una variable "interviniente" en el proceso politico. Deeste modo se permite combinar la percepci6n micro-individual (entre
vistas, encuestas) de la socializaci6n en la familia, la educaci6n, religi6n,
etc. con la interpretaci6n macro-societal (comparativa) de intereses,
conflictos, procesos hist6ricos, etc6tera. 

1U.
Cultura politica yelecciones 

La investigaci6n de elecciones yespecialmente la sociologia electoral se vinculan muy estrechamente con la materia de la cultura politica.
El efecto que los valores ycreencias juegan en las preferencias por

partidos es uno de los temas m~s buscados de examinar por los investi
gadores empiricos. Lo mismo ocurre con el estudio del comporta
miento electoral, especialmente la participaci6n electoral. Los matices
sociol6gicos que Ee dan en una sociedad (v.Clivajes) se combinan muy
complejamente con la cultura politica, ypor otra parte, es muy impor
tante ycomplejo discernir los limites entre la cultura politica predominante en todo un pueblo y los rasgos que producen ocaracterizan las

diferencias dentro de 61. 

Con la cultura politica y las elecciones se presenta el parad6jico
cuadro de, por una parte, un amplio campo de investigaci6n empirica,
especialmente a travs de encuestas y entrevistas; y,por la otra, unavasta incertidumbre normativa sin expresi6n cuantitativa posible.
Siendo la cultura politica tan "inedible" en torno auna elecci6n, esjustamente su contenido variable el que da fundamento ala incapaci
dad de predicci6n electoral. 

En America Latina parecieran predominar rasgos de la cultura poli
tica que juegan roles muy importantes en las elecciones. Es el caso delas diversas denorninaciones tipicas de liderazgo: "caudillismo", "caci
cazgo" o de bases de legitimidad: "populismo", "revoluci6n", "patrimonialismo", etc. La mezcla de centralismo yde personalizar el poder
politico es un hecho hist6rico tangible en la historia politica yelectoral 
en toda la regi6n yconstituye a~n hoy un elemento muy relevante para
explicar el comportamiento politico yelectoral latinoamericano. 
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Vocablos de referencia: 

V.Clivajes 
Clientelismo 
Regimenes politicos 

eBIBLIOGRAFIA: ALMOND G.A./VERBA, S.: The CivicCulture. Princeton, 1963. ROSENBAUM, W.A.: 
PoliticalCulture. London, 1975. VERBA, S./NIE, N.H./KIM, I.: ParticipationandPoliticalEquality. Prince
ton, 1978. FITZGIBBON, R.H./FERNANDEZ, ).A.: Latin America. Political Culture and Development. 
Englewood Cliffs, 1981. BERG-SCHLOSSER, D.: Poliisiche Kultur,en: Nohlen, D. (Ed.): 1984, Tomo 1, p. 
746-751 y 1986, T.6, p. 398-409. 

Comit Editorial 



D
 
D'HONDT 

El m~todo d'Hondt es un procedimiento de c~lculo para convertir 
votos en escaflos. Lleva el nombre de su inventor, el matem~tico belga
Victor d'Hondt. El m~todo d'Hondt forma parte de los procedimientos 
Ilamados de divisor. Mediante la divisi6n de los votos recibidos por los 
partidos politicos por una serie de divisores se obtienen cocientes 
(cifras). Los escaflos se reparten con base en los cocientes m~s altos (por 
esto, al tipo de c~lculo se le llama tambi~n procedimiento de las cifras 
m.s altas). La serie de divisores del m~todo d'Hondt es la de los name
ros naturales: uno, dos, tres, etceteva. 

Ejemplo: en una circunscripci6n se eligen diez diputados. De los 
10.000 votos corresponden 4.160 al partido A, 3.380 al partido By2.460 al 
partido C. Si estas cifras se dividen sucesivamente por uno, dos, tres, 
etc. se obtienen las cifras siguientes: 

Paraido A Partido B Partido C 
:1 4160(1) :1 3380 (2) :1 2460(3)
:2 2080 (4) :2 1690 (5) :2 1230 (7)
:3 1386 (6) :3 1216 (8) :3 820 
:4 1040 (9) :4 845 (10) :4 615 
:5 832 :5 :5676 492 

El partido A recibe 4escaflos (1,4,6,9), el partido Btambi~n cuatro 
(2,5,8,10)y el partido Cdos escallos (3,7), en correspondencia con los 
n(imeros entre par~ntesis despu~s de los cocientes. 

Para evaluar los efectos del m~todo d'Hondt es necesario compa
rarlo en primer lugar, con et.os procedimientos de divisor y con otros 
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m~todos orientados auna distribuci6n proporcional de los escahios; y, 
en segundo lugar, con otros elementos que contribuyen adeterminar 
los efectos del sistema electoral. 

Comparando el m~todo d'Hondt con otras series de divisores, a 
saber: m~todo Imperiali (2,3,4,5,etc.), m6todo Sainte Lagu6 (1,3,5,7,
etc.), m~todo igualado (1,4,3,5,7,etc.), m~todo dan~s (1,4,7,10,13, 
etc.), m~todo Huntington (1,2,; 2,3; 3, 4,; etc.), el m~todo d'Hondt 
favorece ligeramente a los partidos mayores. Es imprescindible, sin 
embargo, al comparar los efectos de las series de divisiones, entender
las como series rnatem~ticas. Esto supone que lo decisivo para el resul
tado que pueda dar la serie no es la magnitud del primer divisor, sino la 
relaci6n reciproca de los n6meros que constituyen la serie. Asi, para
citar un error frecuente, se ha dicho (v~ase RAE 1967, p~g. 34) que el 
m~todo igualado es m~s favorable a los partidos pequefios que el 
m~todo d'Hondt, porque al tener un primer divisor mAs alto, reduce 
sensiblemente el n6mero de votos del partido pequehio, de forma tal 
que 6ste ya no puede alcanzar la cifra mayor que amenudo, permite
conseguir el t6hino escafio en una circunscripci6n electoral. En reali
dad, el efecto probable es opuesto aeste enunciado. Probablemente 
uno de los partidos menores tiene la posibilidad de conseguir un 
escahio (m~s) acosta de uno de los partidos de mayor votaci6n, cuando 
se aplica la serie de m~todo igualada en vez del m~todo d'Hondt. Sin 
embargo, resulta tan posible que el segundo partido en votaci6n arre
bate un escaflo al mayor, como que el partido mSs pequefio reciba un 
escafio m~s acosta de uno menos pequefio ode cualquier otro, com
prendido el de mayor votaci6n. 

El m~todo d'Hondt en si alcanza una relaci6n votos-escafios bas
tante proporcional. Por otra parte el efecto que tiene depende de otros 
factores. Es sumamente importante la frecuencia con que se aplica el 
m~todo d'Hondt en un sistema electoral, es decir, si hay solamente una 
circunscripci6n nacional osi existen muchas circunscripciones electo
rales. Por lo tanto, el factor decisivo que explica una posible despro
porcionalidad en la relaci6n votos-escafios, no es necesariamente el 
m6todo d'Hondt, sino la divisi6n del territorio nacional en (Icusntas?)
circunscripciones electorales. A mayor cantidad de circunscripciones, 
mayor es la incidencia del m6todo d'Hondt, permaneciendo, sin 
embargo, el tamafio de las circunscripciones como la causante decisiva 
del grado de proporcionalidad o desproporcionalidad del sistema 
electoral. 

No obstante la mistificaci6n existente en varios paises sobre los 
efectos del sistema d'Hondt (hay interpretaciones de resultados electo
rales como influencia de un enigm~tico "monsieur d'Hondt"), el 
m~todo es de operatividad f~cil y de efectos previsibles. Una de sus 
ventajas es que un solo procedimiento basta para poder distribuir todos 
los escafios. No extrafia, entonces, que este m~todo sea el m~s utilizado 
para convertir votos en escahios. 

Dieter NOHLEN 
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DELEGADOS ELECTORALES 

Son delegados electorales los agentes o representantes de unaautoridad superior, quien los designa para que, en su nombre, desem
pefien determinadas funciones con relaci6n a los comicios.

La figura de los delegados electorales se presenta con variables
caracteristicas segtin la legislaci6n electoral de cada pais, pudiendo
tratarse de delegados de los organismos electorales o de delegados delgobierno nacional o local. En algunas legislaciones, los partidos politicos designan delegados o fiscales electorales, que los representan.

En el primer caso, las delegaciones pueden consistir en dependencias permanentes de la organizaci6n electoral, localizadas en las principales divisiones politico-administrativas del territorio nacional. Susfunciones son las propias de todo organismo electoral, en cuantoconcierne a la preparaci6n y supervisi6n del proceso electoral. Estasdelegaciones son agencias de los organismos electorales supremos, a
los cuales est~n subordinadas jer~rquicamente.

Existen tambi~n delegados de los organismos electorales que desempehian una funci6n muy especifica, de caricter transitorio, conrelaci6n a la jornada electoral o con relaci6n al proceso de los escruti
nios. En este supuesto las leyes suelen exigir que los delegados seanjuristas cualifica. os por su trayectoria en [a carrera judicial o en la vida 
academica. 

Finalmente, es tambi~n acostumbrado que el gobierno nacionaldesigne delegados suyos con el encargo de velar por el mantenimiento
del orden y el cumplimiento de las leyes electorales, el dia de loscomicios, en las distintas secciones del territorio nacional. Su funci6n estransitoria, i6nicamente para Ilevar la representaci6n del gobierno a lasentidades territoriales y para colaborar con las autoridades y los dirigentes politicos locales en el normal desarrollo de la jornada electoral. 

Vocablos de referencia: 

V. Fiscal electoral 

oBIBLIOGRAFIA: HERNANDEZ BECERRA, AUGUSTO: Rfgimen ElectoralColombiano.Bogots, publica
clones Universidad Externado de Colombia, 1986. VARIOSAUTORES: Legislaci6nElectoralComparada.Colombia, M~xico, Panama, Venezuela y Centroambrica. San Jos6, Editorial Centro Interamericano 
de Asistencia y Fromoci6n Electoral - CAPEL, 1986. 

Augusto HERNANDEZ BECERRA 
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DELITOS ELECTORALES 

Un sistema electoral en un Estado democr;tico debe garantizar, 
como elemento nuclear del mismo, la libre expresi6n de la soberania 
popular, y esta libertad gen~rica se rodea hoy dia de otro conjunto de 
libertades encaminadas a salvaguardar la opci6n entre diversos t&rmi
nos de una alternativa verdaderamente plural. A hacer efectiva dicha 
pluralidad y su fecunda concurrencia en la conquista del electorado se 
dirigen un conjunto de previsiones de muy diversa naturaleza entre las 
que es preciso incluir la tipificaci6n como delitos electorales de un 
conjunto de conductas atentatorias contra la libertad y secreto del 
voto, contra la libre opci6n por una u otra candidatura por parte del 
elector, y en definitiva, contra la pureza de los comicios. 

Como ya advirtiera GIMENEZ FERNANDEZ (GIMENEZ FERNANDEZ, 
MANUEL: Estudios de Derecho Electoral Contemporineo, 2a ed., Sevi
lla, 1977, pig. 171), la pr;ctica demuestra que no bastan las garantias de 
car~cter preventivo para evitar la ejecuci6n de actos encaminados a 
falsear el resultado de las luchas electorales; de aqui la necesidad de 
que las leyes electorales dediquen uno de sus capitulos a la tipificaci6n 
de aquellas conductas que han de ser enjuiciadas como delitos electo
rales, con la concreci6n de las penas que les corresponden. 

En definitiva, pues, delitos electorales son aquellas conductas, 
acciones, incluso omisiones atentatorias contra los princrpios que han 
de regir un sistema electoral en un Estado democr~tico, y que por su 
propio car~cter peculiar, son definidas y castigadas, por lo general, no 
en el C6digo Penal, sino en la propia Ley Electoral. 

En relaci6n con este 61timo punto, GIMINEZ FERNANDEZ advertiria 
que los delitos electorales no podian ser equiparados a los comunes 
que tipifica el C6digo Penal, pues con ello se incurriria en el error de 
castigarlos con excesiva severidad, lo que a su vez origina la lenidad de 
los encargados de aplicar la sanci6n. Aunque han existido hist6rica
mente supuestos en los que ha sido el C6digo Penal el texto normativo 
que tipificaba los delitos electorales, guardando silencio en torno a 
ellos la Ley Electoral (tal sucederia en Espafia con la Ley Electoral del aio 
1907), lo cierto es que hoy puede considerarse como pauta generali
zada la de que son las Leyes Electorales las que contemplan de modo 
preciso las conductas que deben ser tipificadas como delitos elec
torales. 

Con la tipificaci6n de una serie de conductas se trata de garantizar 
el pacifico y libre ejercicio del derecho de voto, el secreto del mismo, la 
autenticidad y legalidad del procedimiento y, en definitiva, la pureza 
de todo el proceso electoral. 

Es evidente que dentro de las conductas delictivas cabe efectuar 
varios distingos, pues no es igual la omisi6n del voto -en aquellos 
paises en que el sufragio es una obligaci6n ciudadana- o el incumpli
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miento de cualquiera de ias disposiciones encaminadas agarantizar el
normal desarrollo de los di,.tintos actos preparatorios de los comicios, 
que aquellos actos dolosos dirigidos acoartar la libertad del elector
mediante la violencia o la captaci6n, o a falsear los resultados electora
les. Por ello mismo, siendo diferente la modalidad del delito, tarnbi6n
lo debe ser la sanci6n, que en los primeros supuestos tiende a ser
pecuniaria, mientras que en los segundos se orienta hacia la privaci6n
de libertad. 

Es preciso asimismo efectuar una i61tima diferenciaci6n segtn que
la conducta tipificada provenga de un funcionario ptiblico o de unparticular, pues parece l6gico que en el primer supuesto la sanci6n 
resulte acentuada. 

Nos detendremos acontinuaci6n en un somero repaso de algunasde las conductas delictivas m;s comunes a la vista de las diferentes
legislaciones electorales. Las vamos aagrupar en funci6n de los distin
tos rasgos que caracterizan al derecho de sufragio y a la emisi6n del 
voto (sufragio obligatorio -bien que no en todos los paises-, secreto
del voto, sufragio igual, sufragio libre). A las conductas que atentan a esos principios habrS que aiadir otras muy diversas a las que tambi6n
aludiremos, bien que de modo somero. 

I.Omisi6n del sufragio 

Como es sabido, el sufragio puede ser meramente voluntario uobligatorio, esto es, puede considerarse como un derecho, pero tam
bi~n, sin dejar de ser derecho, como una obligaci6n.

Los ordenamientos que determinan el carcter obligatorio de laemisi6n del voto, en sintonia con ello, contemplan como conducta
sancionable la no emisi6n del mismo. Es e!caso, entre otros paises, de 
Argentina, B6igica y Luxemburgo.

En Argentina, el C6digo Electoral Nacional, aprobado por Decreto
ni~m. 2135/1983, de 18 de agosto, en su Art. 125, tipifica como falta
electoral la no emisi6n del voto. Asu tenor, se impondrS multa de 50 a500 pesos argentinos al elector que dejare de emitir su voto y no sejustificare ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta
dias de la respectiva eiecci6n. El infractor no podrS ser designado paradesempenar funciones o empleos ptiblicos durante tres aios apartir de
la elecci6n. El infractor que no abonare la multa no podrS realizar
gestiones o tr~mites durante un alio ante los organismos estatales
nacionales, provinciales o municipales.

El C6digo Electoral belga, de 19 de agosto cle 1928, dedica su titulo
VI a "De la sanction de l'obligation du vote"'. En los articulos 207 ysiguientes se contempla el procedimiento aseguir para la verificaci6n
de los ciudadanos que hayan incumplido su obligaci6n de votar. En losocho dias siguientes a la proclamaci6n de candidatos electos, el comi
sario de esta averiguaci6n deberS dirigir al juez de paz una lista con los 
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electores que no hayan tomado parte en la votaci6n o cuyas excusas no 
hayan sido admitidas. Una primera ausencia no justificada serS sancio
nada con advertencia o multa de uno a tres francos. Caso de reinciden
cia en los seis alos inmediatamente sucesivos, la multa se elevarS de 
tres a veinticinco francos y si las reincidencias se reprodujeren por 
tercera y cuarta vez en el plazo de quince afios, el elector sers borrado 
de las listas electorales por un periodo de diez abios durante el cual, no 
podr5 recibir ning~n nombramiento, promoci6n o distinci6n, sea 
gubernamental o de las administraciones provinciales o municipales. 

En cuanto a la Ley Electoral luxemburguesa, de 31 de julio de 1924, 
en sus articulos 261 y 262 (introducidos por otra Ley de 31 de julio de 
1973), determina que en el mes inmediato a la proclamaci6n del resul
tado del escrutinio, el oficial del ministerio piblico confeccionarS, bajo 
el control del juez de paz, una lista con los electores que no hayan 
tornado parte en [a votaci6n o cuyas excusas no se hubieren admitido. 
Una primera abstenci6n no justificada serS sancionada con una multa 
de 1.0% 2.500 francos. Caso de reincidencia, la multa serS de 5.000 a 
10.000 francos. 

II. Violaci6n del secreto del voto 

El secreto del voto es una de las garantias imprescindibles con las 
que se trata de salvaguardar su libre emisi6n. De ahi que los c6digos 
electorales sancionen aquellos actos orientados a conculcar ese se
creto. Nos referiremos, ejemplificativamente, a las legislaciones de 
Argentina, Costa Rica y Portugal. 

El Art. 141 del C6digo Electoral Nacional argentino castiga con la 
pena de prisi6n de tres meses a tres afios al que utilizare medios 
tendientes a violar el secreto del sufragio. Tambi6n el Art. 153 del 
C6digo Electoral de la Repiblica de Costa Rica, de 10 de diciembre de 
1952, reforrnado por Ley de 11 de julio de 1969, sanciona con la pena de 
prisi6n de uno a seis meses a quien violare por cualquier medio el 
secreto ajeno. Y en anlogo sentido se orienta el Art. 151 de la Ley 
Electoral ntim. 14/1979, de 16 de mayo, para la Asamblea de la Rep6
blica portuguesa. Diremos por 61timo que no s6lo se tipifica la vuln2ra
ci6n del secreto del voto ajeno, sino tambi~n la revelaci6n del propio 
voto.Asi, el Art. 142 del C6digo Electoral Nacional argentino impone la 
pena de prisi6n de uno a dieciocho meses al elector que revelare su 
voto en el momento de emitirlo. Y otro tanto sucede con el Art. 153 del 
C6digo Electoral de la Reptblica de Costa Rica, cuyo apartado g/ 
sanciona al que, con su firma o de otro modo inequivoco, marcare su 
voto para hacerlo identificable, lo que entrafia obviamente la ruptura 
del carcter secreto del propio voto. 

11111Vole infiltiple o ilegal 

El principio del sufragio igual es uno de los rasgos caracteristicos de 
todo sistema electoral democr~tico. De ahi que las leyes electorales 
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sancionen las conductas que tienden avulnerarlo, pudiendo provenir
la conculcaci6n, bien del voto m6ltiple (incluso de la mera inscripci6n),
bien de la inscripci6n fraudulenta en una lista electoral o de la emisi6n 
asimismo fraudulenta del voto. 

Si analizamos el derecho positivo, comprobaremos c6mo la gene
ralidad de los ordenamientos tipifican conductas de la indole de las
descritas. Asi, el Art. 137 del C6digo Electoral Nacional argentino
impone la prisi6n de seis meses atres afios al ciudadano que se inscri
biere mis de una vez, o lo h iciere con documentos ap6crifos, anulados 
o ajenos, odenunciare domicilio falso. Por su parte, el Art. 195 C6digoElectoral belga tipifica la inscripci6n en una ista electoral mediante
declaraciones falsas. Tambi~n en Francia, el C6digo Electoral, ajeno a
los Decretos nfims. 64-1086 y64-1087, de 27 de octubre de 1964, san
ciona (en su Art. 86) atoda persona que se inscriba en una lista electoral 
con nombre falso, o falseando sus cualidades, ocultando su incapaci
dad legal... etc. Yel Art. 93 castiga con pena de prisi6n de seis meses a
dos alios ymulta de 720 a20.000 francos al ciudadano que, aprovechn
dose de una inscripci6n mtiItiple, vote m~s de una vez. Anicgasdeterminaciones encontramos en el Reino Uinido. El Art. 48.2 a/ de la
Representation of the People Act de 1949 (Ley destinada a codificar
ciertas disposiciones relativas a las elecciones parlamentarias y de
gobierno local, corrupciones, pr~cticas ilegzles y reclamaciones judi
ciales en materia electoral) corsidera culpable de delito a la persona
que vote como elector ms de una vez en el mismo distrito en una
elecci6n parlamentaria. Yel Art. 48.1 a/ castiga aquien vote asabiendas 
de que estA sujeto auna inhabilitaci6n legal para votar.

En Mxico, la Ley Federal de 27 de diciembre de 1977, de organiza
ciones politicas y procesos electorales, sanciona (Art. 242) con pena deprisi6n hasta de un afho o suspensi6n de derechos politicos hasta por un
ahio, o ambas ajuicio del juez, aquien vote por m~s de una vez.

Tambi~n en Portugal la Ley Electoral (Art. 149) castiga el voto plural
con prisi6n de seis meses ados afios ymulta de 20.000 a100.000 escudos.
En la Rep6blica de Costa Rica, el Art. 153 f/ del C6digo Electoral 
sanciona con prisi6n de uno aseis meses no s6Io aquien votare m~s de una vez en una elecci6n, sino tambi~n aquien pretendiere hacerlo. Y 
en Espafia, finalmente, la Ley Org~nica 5/1985, de 19 de junio, del
R6gimen Electoral General, en su Art. 142, castiga con las penas de
prisi6n menor en grado minimo, inhabilitaci6n especial y multa de
30.000 a300.000 pesetas, aquienes voten dos o md;. veces en la misma
elecci6n, oaquienes voten dolosamente sin capacidad para hacerlo. 

IV. Constricci6n de la libertad de sufragio 

La libertad de emisi6n del sufragio puede ser constrefiida de modos 
muy diversos: bien directamente, obligando a votar en un determi
nado sentido o impidiendo la emisi6n del voto, bien atravs de cauces 
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indirectos, induciendo con engafio a los eiectores a votar por una 
opci6n concreta. 

Las legislaciones electorales nos ofrecen un muestrario en verdad 
variopinto, Ilegando incluso asancionar, en alg~n caso, la organizaci6n 
para el mismo dia de los comicios de actividades que puedan repercu
tir, obstaculiz~ndolo, sobre el cuerpo electoral. Tal sucede con el 
C6digo Electoral Nacional argentino, que sanciona con pena de prisi6n 
de quince dias aseis meses al empresario uorganizador de espectscu
los p(blicos o actos deportivos que se realicen durante el desarrollo del 
acto electoral y hasta pasadas tres horas de ser clausurado. Yotro tanto 
prescribe respecto de quienes organicen o autoricen juegos de azar. 

En otra direcci6n, [a propia normativa argentina impone la pena de 
prisi6n de dos meses ados afios aquien con engafios indujere aot:o a 
votar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo. 

En Francia, el Art. 107 del C6digo Electoral penaliza al que, bien 
atemorizando a un elector, bien amenaz~ndole o violent~ndole, 
intente influenciar su opci6n de voto o lograr su abstenci6n. De un mes 
ados afios, y una multa que oscila entre 720 y30.000 francos es la pena 
prevista. 

Tambi~n en el Reino Unido la legislaci6n electoral tipifica la realiza
ci6n de pr~cticas corruptas entre las que se incluyen el soborno, los 
obsequios injustificados, el abuso de influencia... Caso de que estas 
infracciones se Ileven acabo por el candidato o su agente, obien con su 
conocimiento y consentimiento, har~n nula la elecci6n. 

La legislaci6n electoral luxemburguesa, por su lado, castiga con 
multas de 5.000 a 50.000 francos a quienes, bajo cualquier pretexto, 
ofrezcan o prometan a los electores una suma de dinero, valores, 
comestibles, bebidas o cualesquiera otras ventajas. Anlogas determi
naciones se contemplan en la Ley Federal mexicana de organizaciones 
politicas y procesos electorales, cuyo Art. 244 impone una multa de 
hasta 5.000 pesos o prisi6n de hasta tres afios ydestituci6n en su caso del 
cargo o empleo que desempefie e inhabilitaci6n para obtener algtin 
cargo p6blico hasta por tres afios al funcionario que, abusando de sus 
funciones, obligue o induzca a los electores avotar afavor o en contra 
de un candidato. Es de resefiar asimismo que el siguiente precepto (Art. 
245) sanciona con multa de hasta 5.000 pesos a los ministros del culto 
religioso que por cualquier medio induzcan al electorado o en contra 
de un candidato o ala abstenci6n, en los edificios destinados al culto o 
en cualquier otro lugar. 

De modo similar, Pl Art. 152 de la Ley Electoral portuguesa penaliza 
con prisi6n de seis meses ados afios aquien usare de la violencia o 
amenaza sobre cualquier elector, o usare de engafios o artificios frau
dulentos, falsas noticias o cualquier otro medio ilicitopara constreffir o 
inducir avotar una determinada lista o aabstenerse de votar. Tambi~n 
el C6digo Electoral costarricense (en su Art. 154) sanciona con multa de 
50 a360 colones, o arresto de 25 a 180 dias, al que, con violencia o 
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amenaza, compeliere a otro a adherirse adeterminada candidatura, a 
votar en determinado sentido o a abstenerse de votar. 

Finalmente, el Art. 146.1, apartados a/ y b/, de la Ley Org~nica
5/1985, del Regimen Electoral General, en Espafia, castiga con la pena
de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas a quienes por
medio de recompensas, d~divas, remuneraciones o promesas de las
mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algtn elector, o le 
induzcan a la abstenci6n, y a quienes con violencia o intimidaci6n 
presionen sobre los electores para que no usen de su derecho o to 
ejerciten contra su voluntad. 

junto a las determinaciones precedentes, las leyes electorales san
cionan todos aquellos actos que, al alterar la normalidad del colegio
electoral, imprescindible para que el elector pueda emitir con entera 
libertad su voto, constriflan tal libertad. 

Asi, el C6digo Electoral belga (Art. 190) sanciona toda irrupci6n en 
un colegio electoral, consumada o intentada violentamente, orientada 
aobstaculizar las operaciones electorales. Otro tanto prev6 el C6digo
Electoral frances (en su Art. 99), pr~cticamente, en idCnticos t~rminos. Y 
ambos textos vuelven a coincidir en la sanci6n a los miembros de un 
colegio electoral que durante el desarrollo del acto electoral cometan 
ultrajes o violencias contra el propio colegio, uno de sus miembros o 
cualquier elector. Tambi~n la legislaci6n luxemburguesa tipifica la
irrupci6n violenta, o su tentativa, en un colegio electoral, mientras que 
en Mkxico, la ya referida Ley Federal de 1977, sobre procesos electora
les, castiga a quienes se presenten en un colegio electoral portando 
armas, circunstancia asimismo penalizada por el C6digo Electoral de la
Reptblica de Costa Rica, que tambi~n sanciona aquien se presente en 
un colegio electoral en notorio estado de embriaguez.

Por 61timo, en Espafia, la Ley Org;nica 5/1985, en similar direcci6n,
castiga a quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada,
salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, inter
ventores ynotarios en los lugares en que se realicen actos del procedi
miento electoral, y tambi~n a quienes perturben gravemente el orden
 
en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde 6stos se

celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser
 
usados como tales.
 

V. Incumplimiento de funciones electorales 

En todo colegio electoral debe haber como minimo una Mesa 
integrada por un nt~mero determinado de miembros, a la que corres
ponde presidir el acto de la votaci6n. La Mesa electoral estA integrada 
por un presidente y unos vocales que han de ser elegidos, normal
mente por sorteo ptiblico, de entre los electores censados en la secci6n 
electoral a la que corresponde la Mesa. 
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La participaci6n como miembro de la Mesa constituye un deber 
civico y una aut~ntica obligaci6n legal, por lo que su incumplimiento es 
generalmente sancionado por la legislaci6n electoral. 

Asi, el Art. 242 de la Ley Federal mexicana de organizaciones politi
cas y procesos electorales prev6 la imposici6n de la pena de prisi6n de 
hasta un ahio o suspensi6n de derechos politicos hasta por un afio 
asimismo, a quien se niegue a desempefiar las funciones electorales 
que le sean encomendadas. Igualmente, la Ley Electoral portuguesa 
(Art. 164) sanciona a quien, habiendo de formar parte de la Mesa de la 
asamblea electoral, sin motivo justificado, no asuma o abandone esas 
funciones. La sanci6n oscila entre los 1.000 y los 20.000 escudos. 

Tambi~n el C6digo Electoral de la Reptblica de Costa Rica (en su 
Art. 152, g/) sanciona con la pena de inhabilitaci6n absoluta por el 
trmino de dos a ocho afios a los electores que, habiendo sido designa
dos para formar parte del Tribunal Supremo de Elecciones o de una 
Junta Receptora, no se apersonen sin que haya Pi;sta causa, para el 
oportuno juramento despuCs de haber sido requeridos a ese efecto por 
una vez. Asimismo, el C6digo Electoral Nacional argentino (Art. 132) 
penaliza con prisi6n de seis meses a dos ahios a los funcionarios creados 
por la propia ley y a los electores designados parz. el desempello de 
funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde 
deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas. 

Por 61timo, en Espafia, la Ley Org;nica 5/1985, del Regimen Electo
ral General (Art. 143), prescribe que el presidente y los vocales de las 
Mesas Electorales, asi como sus respectivos suplentes, que dejen de 
concurrir a desempefiar sus funciones, las aband. en sin causa legi
tima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso 
previo que les impone la propia Ley, incurrirdn en la pena de arresto 
mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

Junto a las conductas precedentemente referidas, las normas elec
torales tipifican muchas otras acciones, e incluso omisiones, que en 
cuanto pueden alterar la autenticidad, regularidad y legalidad del pro
ceso electoral, deben ser necesariamente sancionadas. 

Especial trascendencia adquieren a tal efecto las actuaciones dolo
sas o negligentes de los funcionarios publicos que supongan vulnera
ci6n de las determinaciones de la legislaci6n electoral. En este marco 
pueden situarse el incumplimiento de las normas relativas al censo 
electoral, o de aquellas otras que regulan la constituci6n de las Juntas y 
Mesas Electorales. Notoria importancia presentan a este respecto las 
actuaciones que, con abuso del cargo, impliquen [a realizaci6n por 
tales funcionarios de alguna falsedad, como el cambio, ocultaci6n o 
alteraci6n, de cualquier manera, del sobre o papeleta electoral que el 
elector entregue al ejercitar su derecho, o la realizaci6n inexacta del 
recuento de electores en actos referentes a la formaci6n o rectificaci6n 
del censo, o en las operaciones de votaci6n y escrutinio, todo ello 
hecho dolosamente. 
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Para finalizar, seflalarernos que algunas Leyes Electorales incluyendentro de los delitos electorales las actuaciones de los parddos quevulneren lo establecido por la ley ,,; relaci6n con las limitacionesfijadas para los gastos electorales, considerando responsables de estosdelitos a los administradores generales de las distintas candidaturaspresentadas. Asimismo, algunos c6digos -cual es el caso espafiol-
penalizan la vulneraci6n dolosa de la normativa vigente en materia deencuestas electorales (prohibici6n durante los cinco dias anteriores alavotaci6n de la publicaci6n y difusi6n de sondeos electorales por cualquier medio de comunicaci6n, sujeci6n de los sondeos o encuestas a 
una serie de requisitos... etc.).

Terminaremos advirtiendo que la infracci6n de las normas obligatorias establecidas por la Ley Electoral, cuando to constituya delito, esconsiderada por algunos c6digos electorales como infracci6n o faltaelectoral, pudiendo dar lugar a una sanci6n por lo general de tipo
pecuniario. 

Vocablos de referencia: 

V. Derecho electoral
 
Legislaci6n electoral
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Francisco FERNANDEZ SEGADO 

DEMOCRACIA 

'l) La gran dificultad de definir o conceptualizar la democraciaradica en que la palabra sufre de un exceso de significaci6n. Juridica ypoliticamente aconceptos, formas politicas, sistemas constitucionales yactitudes de la mrs diversa naturaleza se les atribuye el calificativo dedernocr~ticos, aunquu se trate de cosas diferentes yde sentidos opuestos. Esto no es, para la Ciencia Politica yel Derecho Constitucional, unfen6meno patol6gico, pero complica y dificulta enormemente la definici6n del concept o de democracia. Sin embargo hay que tener en 
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cuenta que esta dificultad conceptual es algo inherente a [a noci6n 
misma de la democracia, porque la democracia no es, y no ha sido 
nunca, 6nicamente una forma de gobierno -con diversas caracteristi
cas a travs de una historia milenaria-, sino tambiLn una manera de 
concebir el Estado y la organizaci6n politica en su integridad y una 
proyecci6n al campo institucional y politico de la idea misma del 
hombre, con la consecuencia de que la democracia puede ser encarada 
tambi~n como una exigencia humana y moral. 

2) El Diccionario de la Real Academia Espahiola da dos acepciones 
del vocablo: "1. Doctrina politica favorable a la intervenci6n del pue
blo en el gobierno y 2. Predominio del pueblo en el gobierno politico 
del Estado". 

La insuficiencia, vaguedad y falta de correcci6n conceptual, tanto 
hist6rica como politica y constituciorial, de estas acepciones que da el 

Diccionario de la Academia son obvias. Es evidente que ninguna defi
nici6n actual del vocablo "democracia", puede limitarse ni retener 
s6lo las acepciones que se incluyen en el Diccionario. 

3) El origen etimol6gico de la palabra (Demos= pueblo; Kratos= 
gobierno), que Ileva a definir a la democracia como el gobierno del 
pueblo, es importante para iniciar la comprensi6n del sentido del 
concepto, pero sin embargo, es absolutamente insuficiente hoy para su 
caracterizaci6n completa. 

4) La democracia concebida estrictamente s6lo como gobierno del 
pueblo sirve para tipificar a las democracias antiguas, en el entendido 
que el concepto de pueblo como titular del poder politico no era 
incompatible en [a Grecia cl~sica con el hecho de que el pueblo 
estuviera integrado con una pequefia minoria de la poblaci6n, con la 

existencia de la esclavitud, con [a exclusi6n de amplios sectores sociales 
de toda participaci6n politica y con el no reconocimiento de la idea de 
que todos los hombres habrian de ser considerados como titulares de 
derechos que el Estado habria necesariamente de respetar. 

Asi concebida, [a democracia era una de las tres formas de 
Gobierno, en la compleja y pol6mica clasificaci6n tripartita aristot~lica, 
que las dividia en formas puras y degeneradas (monarquia, autocracia y 
democracia; tirania, oligarquia y demagogia). 

5) La idea de !a democracia como gobierno del pueblo, esencial 
para comprender uno de sus necesarios elementos, no alcanza, sin 
embargo, para definir la democracia constituckilal moderna, ya que 
no s6lo el concepto mismo de lo que ha de entenderse por pueblo y 
por gobierno de la mayoria han cambiado con el transcurso de los 
siglos, sino que hoy la idea de la democracia estA unida indefectible
mente a lo que es el Estado de Derecho, a la igualdad juridica de todos 
los hombres, al reconocimiento de los derechos humanos de todos los 
individuos y al preciso y necesario reconocimiento de los derechos de 
todas las minorias. 
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Sin embargo, pese a las diferencias entre la idea de la democracia 
antigua, en especial en el modelo griego, y la democracia constitucio
nal moderna, no puede dejarse de sefialar la importancia hist6rica y
politica de las democracias antiguas, cuando por primera vez se afirm6 
el carcter humano del poder politico, que su titularidad recayera en el 
pueblo y no en un hombre o en una minoria y el hecho de que ladegeneraci6n de la democracia pueda transformarla en una forma 
impura, la demagogia, tan repudiable como la tirania o la oligarquia.

Por 61timo el car~cter directo de la democracia antigua, s6lo posi
ble en el Ambito restringido de Ia "polis"-mantenido hoy 6nicamente 

algunas formas de democracia directa enen unos pocos cantones 
suizos- es inconciliable con la democracia en el Estado moderno, que
s6lo puede Ilegar a existir en virtud de [a adopci6n de formas represen
tativas, en sus mltiples variantes. 

6) En [a historia del pensamiento politico una diferente concepci6n
de la democracia ha determinado siempre la existencia de dos criterios 
opuestos que, en distintas formas, se han presentado reiteradamente. 
Por un lado la idea de la democracia basada exclusivamente en que es el
gobierno del pueblo y en la decisi6n de la mayoria que no tiene, en
principio, otros limites que su propia voluntad. Por otro, la idea demo
cr~tica fundada en el reconocimiento necesario del Gobierno de la 
mayoria -consustancial con la esencia de lo que la democracia es- , 
pero limitado por los derechos de las minorias y el necesario respeto de 
los derechos del hombre. La primera concepci6n, que puede Ilegar a 
suponer una verdadera dictadura de la mayoria, es incompatible con la 
idea actual de la democracia constitucional, que existe s6lo en el Estado
de Derecho. La primera concepci6n es la que algunos han visto en el 
pensamiento roussauniano, en ROBESPIERRE yen SAINT JUST que cier
tos autores entroncan con las formas marxistas de la democracia. La

segunda, expuesta originariamente por MONTESQUIEU, descrita por

TOCQUEVILLE, unida al pensamiento liberal, es la democracia constitu
cional moderna, la democracia del Estado Constitucional y Social de 
Derecho. 

7) Ideol6gicamente [a democracia supone una concepci6n relati
vista de la verdad y de la politica, que implica la necesidad de tolerar 
toda critica y toda ideologia, incluso aquellas de raiz o naturaleza 
antidemocritica. La democracia no puede castigar a las ideas. S61o
puede sancionar los hechos y la acci6n antidemocr~tica. Frente al
relativismo de la democracia, se sit6a el dogmatismo conceptual de
todo autoritarismo o totalitarismo. Este tema es la materia de lo mejor
de la elaboraci6n doctrinaria moderna de la teoria democr~tica, desde
KELSEN y HELLER hasta las teorias de los autores de nuestros dias. 

La afirmaci6n "no puede haber libertad para los enemigos de la
libertad", tan amada por algunos dem6cratas extraviados, es dificil
mente conciliable con la m~s pura concepci6n de la democracia, que 
cree que su vida depende esencialmente de su fe en el hombre que 
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vive en libertad. Sin caer en el suicidiodemocr~tico, la democracia s6lo 
ha de defenderse por vias y con medios democr;ticos. 

8) La democracia, fundada en la libertad reconcce tambi6n como 
principio esencial a la igualdad. Si la igualdad juridica de todos los 
hombres integra el concepto de la democracia, este concepto no es 
adems ajeno al reconocimiento de [a importancia del repudio a las 
extremas desigualdades de hecho, que conspiran contra [a posibilidad
de la existencia de una democracia verdadera. 

Si las desigualdades reales existen en una sociedad en que impera la 
miseria, la injusticia, la explotaci6n y la enfermedad, la subsistencia de 
la democracia politica no s6lo peligra, sino que est, prcticamente
condenada a perecer, cayendo en la demagogia populista o en el 
autoritarismo tir.inico. 

La democracia politica no puede hoy concebirse ni existir si no va 
acompahada de la democracia econ6mica y democracia social. Esta 
triple dimensi6n de la idea democrtica se da en el Estado Social de 
Derecho. 

9) La oposici6n entre democracia "formal" ydemocracia "real" ha 
sido planteada por ciertas corrientes politicas que han atacado a la 
democracia "burguesa", que existiria s6lo en cuanto al respeto formal 
de la mayoria y al acatamiento de un marco juridico destinado, en 
verdad, aasegurar el gobierno en manos de los detentadores del poder 
econ6mico y social. Frente a esta democracia "formal" se situaria Ia 
democracia "real", fundada en el repudio del formalismo juridico 
burgu~s yen la realidad del poder popular yen la atenci6n esencial de 
los derechos econ6micos ysociales. 

Esta posici6n te6rica y politica es incompatible con la concepci6n
integral y plena de la democracia, que supone necesariamente el 
Estado de Derecho yel respeto de la libertad, sin desatender los aspec
tos econ6micos ysociales. Libertad sin justicia es tan inadmisible como 
trabajo, ensefianza y seguridad social sin libertad. 

Oponer la democracia "real" ala democracia "formal" es s61o un 
expediente politico que ha sido utilizado para atacar politica yconcep
tualmente a la democracia misma. 

10) La democracia constitucional moderna, resultado de un pro
ceso en el que la evoluci6n constitucional inglesa, Iarevoluci6n fran
cesa, la independencia de los Estados Unidos, la revoluci6n de los 
paises iberoamericanos, los precedentes espaiioles y el pensamiento
politico de los siglos XVII yXVIII fueron elementos fundamentales, es, 
en sus m6ltiples variantes, una democracia representativa fundada en 
la existencia de un marco constitucional, que supone el gobierno de la 
mayoria, pero con el reconocimiento de los necesarios derechos de 
todas las minorias y el respeto de los derechos de todos los seres 
humanos, limites absolutos ynecesarios de los poderes del gobierno. Es 
asi una democracia que naci6 y evolucion6 paralelamente con la idea 
de la libertad ycon el concepto del Estado de Derecho, que hoy ha de 



203 DEMOCRA CIA 

ser calificado como Estado Social de Derecho, entendiendo por Estado 
de Derecho aquel limitado ycondicionado por el respeto de la norma 
juridica, por la separaci6n o limitaci6n de poderes y por los derechos 
de la persona humana, cuyas autoridades son el resultado de eleccio
nes libres yperi6dicas, en las que puedan intervenir todos los partidos
politicos legalmente constituidos, sin posibilidad de exclusiones dis
criminatorias o la existencia de partidos 6inicos. 

11) Asi concebida la democracia, compatible con formas de 
gobierno republicanas o, en algunas situaciones, mon~rquicas, es 
inconciliable yopuesta al concepto de Estado Totalitario, en el que el
individuo estS subordinado a la colectividad, no posee derechos como 
tal y las minorias o los grupos politicos osociales cualquiera que sea su 
car~cter oentidad, no poseen ningfn derecho frente al Estado o a la 
mayoria gobernante, sea real o no. 

12) Pero la oposici6n conceptual y politica entre democracia y
totalitarismo, claramente determinada en la d6cada de los treinta entre 
[a democracia ("plutocrftica ydecadente") y el nazismo y el fascismo, 
que la repudiaban, aunque a veces se auto Ilamaban "las verdaderas
democracias", present6 luego de la Segunda Guerra Mundial un nuevo 
carficter. La invocaci6n comin del calificativo "democr.tico" para
tipificar sistemas tan disimiles como la democracia representativa, libe
ral ypluralista del tipo o,-cidental y las democracias "socialistas", "mar
xistas", y las Ilamadas "democracias populares" surgidas en Europa
Oriental, complic6 la cuesti6n. Hoy los nuevos regimenes politicos,
surgidos del proceso de descolonizaci6n sobre todo en Africa (en
muchos de los cuales se acepta la existencia de un partido Ginico, lo que 
es hist6ricamente incompatible con el concepto de democracia tradi
cional), ynuevas formas constitucionales de paises socialistas, fuera de 
la Europa Oriental, han replanteado la cuesti6n. 

13) La democracia es la democracia representativa y pluralista,
fundada en el gobierno constitucional, que respeta necesariamente los
derechos humanos y se integra con la idea del Estado de Derecho. 

Las otras formas democrfticas, con los calificativos de "populares",
"revolucionarias", etc., podrfn ser sistemas politicos que recogen
algunos de los elementos de la idea democrtica (origen popular del 
poder, gobierno de la mayoria, etc.), pero no pueden confundirse con
la democracia constitucional moderna, pluralista y representativa,
6nica ala que cabe individualizar con el solo nombre de "democracia". 

14) Puede concluirse aeste respecto que hoy la democracia es, sin 
otro calificativo adicional, la democracia representativa, el Estado
Democrftico Social de Derecho. Nacida ydesarrollada en los tiempos
modernos de manera paralela con el liberalismo, la democracia actual 
sigue teniendo como elemento esencial el respeto de la libertad (que 
supone en nuestros dias el respeto integral a todos los derechos 
humanos). 
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La democracia es liberal en cuanto se fundamenta en la libertad del 
ser humano, necesariamente compatible en nuestros dias con el indis
pensable reconocimiento de los derechos econ6micos, sociales ycul
turales y con cualquier politica econ6mica, siempre que respete el 
marco conceptual general de la democracia. 

15) La democracia se legitima con el acatamiento de la voluntad 
politica de la mayoria ycon la aceptaci6n del orden constitucional, que
necesariamente implica el reconocimiento de la existencia y de los 
derechos de las minorias y de su adecuada representaci6n y de los 
derechos humanos de todos, sin ningn tipo de discriminaci6n 
arbitraria. 

La legitimidad del poder politico en la democracia s6lo puede
resultar del ejercicio de la voluntad del pueblo manifestada en eleccio
nes libres y peri6dicas, con multiplicidad de partidos politicos, sin 
exclusiones discriminatorias. No puede haber legitimidad democritica 
fuera del marco que resulta del origen popular del poder politico.

16) La democracia es incompatible con toda forma de totalitarismo 
estatal, con toda concepci6n politica que mistifique yendiose al Estado 
y lo haga, a 61 o a la Naci6n, portador de fines propios. El Estado 
democr;tico estS al servicio del hombre ydel cumplimiento de los fines 
propios del ser humano. 

La democracia es incompatible con todo sistema politico basado en 
la afirmaci6n de la desigualdad o que suponga un tratamiento desigual 
o separado adiversos seres o grupos humanos, ya sea por razones de 
raza, ideologia, sexo, religi6n o de cualquier otra naturaleza. 

17) El concepto mismo de tirania es absolutamente inconciliable 
con la democracia. Yen cuanto ala dictadura, entendida como quiebra
del sistema constitucional y la asunci6n de poderes absolutos, aun 
cuando tenga un cardcter temporalmente limitado, es tambi6n una 
noci6n incompatible con el gobierno del Estado democr~tico. 

Esto no quiere decir que no puedan existir, en los sistemas constitu
cionales democriticos, procedimientos que, respetando los principios
de democracia y los derechos humanos, establezcan formas o regime
nes excepcionales para hacer frente asituaciones de emergencia, con 
ei objeto de salvar el orden piblico democr~tico yasegurar el libre y
normal funcionamiento del Gobierno. 

18) La democracia constitucional moderna puede ex'stir en regi
menes de gobierno mon~rquicos o republicanos. La monarquia consti
tucional democr~tica existente hoy, en particular en Europa Occiden
tal, pero tambi6n en otras regiones (por ejemplo Jap6n), ha adoptado
formas parlamentarias osemiparlamentarias y nada en ella es inconci
liable, en sus formas actuales, con la democracia. La incompatibilidad
total de Iamonarquia y la democracia, afirmada aveces en los siglos
XVII yXVIII, es algo obsoleto que no puede ser sostenido con referen
cia a las actuales monarquias parlamentarias. 



205 DEMOCRA CIA 

La democracia republicana, en cambio, derivada de la experiencia
constitucional de los Estados Unidos, de la historia politica latinoameri
cana y de ciertos antecedentes del Derecho Constitucional francs-, 
adopt6 inicialrnente el modelo presidencialista. Aunque el presiden
cialismo subsiste en los Estados Unidos, e influy6 decisivamente en los 
sistemas latinoamericanos, hoy existen rep6blicas que han adoptado
regimenes parlamentarios, semiparlamentarios y semipresidenciales, 
tanto en Europa (por ejemplo, Repiiblica Federal de Alemania, Francia,
Finlandia, Italia, Grecia, Irlanda, Austria, Portugal, etc.) como en Am& 
rica Latina. 

Todas las "democracias populares", asi como la Uni6n Sovi~tica,
han adoptado la f6rmula republicana.

Muchos sistemas republicanos del Tercer Mundo, en Africa espe
cialmente, presentan f6rmulas atipicas en que, si bien han influido los 
modelos europeos yamericanos, el sistema es esencialmente diferente, 
por la existencia de partidos 6nicos, constitucionalmente establecidos 
como tales y por otros elementos determinantes propios.

19) La democracia constitucional moderna es representativa, ya 
que con excepci6n de algunos pequefios cantones suizos, es imposible 
en el Estado contempor~neo el ejercicio de la democracia directa. De 
tal modo la organizaci6n politica constitucional de la representaci6n
del pueblo, es decir de la fuente yorigen del poder politico, constituye 
un problema esencial de la dernocracia. El sistema representativo, en su
versi6n cl~sica, fue objeto de regulaci6n constitucional en el siglo XIX y 
en gran parte del siglo actual. L.uego la introducci6n en ciertos sistemas 
constitucionales de algunas instituciones de gobierno directo como el 
mandato imperativo, la revocaci6n del mandato, el referendum y la 
iniciativa popular, ya sea anivel nacional, provincial ydepartamental o
municipal, desdibuj6 el esquema claro de lo que era el gobierno
representativo, presentando formas de gobierno semirepresentativo o 
semidirecto. Pero estas formas, en los sistemas de gobierno de muchas
democracias, no han alterado la esencia del sistema democr~tico, en 
cuanto al origen del poder politico, el pluralismo y la libertad, por lo 
que latusenV, [a democracia representativa incluye los sistemas consti
tucionales que han acogido excepcional y limitadamente, las antes
referidas instituciones de gobierno directo. De todos modos uno de los 
graves probleras, no totalmente resuelto de la democracia moderna, 
es unir el sistema representativo con formas de participaci6n popular 
que mantengan abierto permanentemente el flujo yel contacto entre
gobernantes ygobernados, que permitan eventualmente la participa
ci6n directa de 6sios, para evitar que [a ficci6n juridica en que se basa la
representaci6n politica se traduzca en una actividad popular limitada a 
los actos electorales, caracterizados adem~s, muchas veces, por la gran
abstenci6n en los comicios, con las consecuencias negativas que ello
puede producir Dara debilitar el gobierno democr~tico. 
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20) No puede haber democracia sin partidos politicos que funcio
nen en un r6gimen de pluralismo y de libertad. La "democracia" del 
Partido Unico es dificilmente conciliable en el concepto mismo del 
Estado democr~tico. Y la existencia de partidos politicos dominantes o 
privilegiados, aunque a veces han constituido f6rmulas para asegurar la 
estabilidad y la continuidad constitucional en paises latinoamericanos 
(como en Mxico hasta fecha reciente) o en Estados tercermundistas, a 
la larga constituye un factor contrario y negativo para la existencia y 
desarrollo de una democracia verdadera. 

Sin partidos politicos organizados y fuertes, capaces de elegir en 
libertad sus autoridades y sus candidatos, independientes del poder 
politico gubernamental, [a democracia carece de uno de los elementos 
esenciales para su existencia y desarrollo. 

21) Los regimenes electorales poseen una importancia capital para 
la democracia. Aunque la democracia constitucional moderna muestra 
su compatibilidad con distintos sistemas electorales (desde el basado 
en el escrutinio uninominal mayoritario, con todas sus posibles varian
tes hasta la repre~entaci6n proporcional, tambi6n con todas sus distin
tas f6rmulas) y muchas veces la adopci6n de 6stos depende de factores 
hist6ricos y tradicionales y de las caracteristicas propias de cada sistema 
politico y constitucional, no puede haber duda de que el r6gimen 
electoral ms adecuado, en principio, a la idea de ia democracia es el 
proporcional. 

La influencia en los regimenes electorales en el ser de las democra
cias modernas resulta no s6lo de la proyecci6n en el sistema guberna
mental, sino de su influencia para la configuraci6n del r6gimen de los 
partidos politicos. Asi, por ejemplo, un sistema proporcional puede 
favorecer un sistema multipartidista, mientras que uno mayoritario 
contribuye a fortalecer el bipartidismo. 

22) Superado el periodo de predominio de dictaduras militares que 
caracteriz6 la d6cada de los 70, sin perjuicio de la permanencia, todavia 
hay algunas, el caso de Cuba y el fen6meno especialisimo de Nicara
gua, todo el resto de Am6rica Latina se afilia a la concepci6n de la 
democracia pluralista y representativa, basada en la existencia de un 
Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos. Pero 
esta homogeneidad te6rica no puede ocultar la realidad de las grandes 
carencias de la democracia real, por la existencia, en muchos casos, de 
un tradicional y desbordado predominio del Poder Ejecutivo, por el 
caudillismo y las consecuencias de un militarismo dificilmente compa
tible con el concepto del Estado democr~tico, por el analfabetismo, la 
injusticia social, y el subdesarrollo y la explotaci6n econ6mica y social 
que impiden la existencia de los presupuestos necesarios para que la" 
democracia funcione y viva. 
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DEMOCRATIZACI6N DEL SUFRAGIO 

I.Concepto 

Es posible identificar "democratizaci6n del sufragio" con el pro
ceso de ampliaci6n de la participaci6n electoral, tanto en terminos
juridicos como f~cticos. S61o cuando las personas formalmente autori
zadas para votar pueden participar en las elecciones, se puede hablar
verdaderamente de sufragio democr~tico. Ese proceso, sin embargo,
debe enfocarse desde una perspectiva comparativa ypara poder com
parar la evoluci6n del sufragio yel proceso de democratizaci6n en los
paises industrializados yen desarrollo es t6til distinguir entre la demo
cratizaci6n del sufragio y la democratizaci6n de los sistemas politicos.

En los paises industrializados, la democratizaci6n gir6 por ms de 
un siglo en torno a la lucha por el sufragio universal, igual, directo y
secreto (democratizaci6n fundamental). Cierto que se elegian asam
bles representativas en los sistemas politicos basados en la separaci6n
de poderes, pero no con base en el sufragio democr~tico, que se 
impuso s6lo poco apoco.

En los paises en desarrollo, la democratizaci6n gira, ahora como 
antes, en torno a la exigencia de democratizar los sistemas politicos. 
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Cierto que, siguiendo el ejemplo de los paises industrializados, la 
mayoria de los paises en desarrollo reconoci6 los elementos del sufra
gio democr~tico. Pero no son muchos los paises en desarrollo cuyos 
dirigentes son electos. 

II. El proceso de democratfzaci6n en los paises industrializados 

En las democracias occidentales, tanto las europeas como las nor
teamericanas, existe un vinculo estrecho entre la revoluci6n industrial, 
la evoluci6n de las fuerzas productivas, !a formaci6n de un movimiento 
obrero fuerte y el sufragio democr~tico. En los paises industrializados, 
la extensi6n del sufragio democritico (es decir, universal, igual, directo 
y secreto) estuvo insertada en el proceso de industrializaci6n y los 
fen6menos sociopoliticos que lo acompafiaban. 

Sin embargo, no se trata de una evoluci6n simultdnea o automdtica. 
El sufragio democr~tico y, por consiguiente, la participaci6n en el 
poder politico, fue producto de la lucha de las organizaciones sociales y 
politicas del movimiento obrero, de los sindicatos y los partidos obre
ros. En el proceso de democratizaci6n fundamental del sufragio surgie
ron diferencias significativas entre los paises, no s6lo debido asu tardia 
industrializaci6n y modernizaci6n. 

En la mayoria de los paises, la democratizac66n se conquist6 paso 
por paso. El aumento del nfmero de electores condujo frecuente
mente a la adopci6n de elecciones directas \ secretas y despu6s al 
sufragio universal. Como se desprende del grafico, el sufragio en la 
Europa del siglo XIX fue censitario, pero secreto e igual. 

En otros paises, p. ej. en los EE.UU., se introdujo muy temprano el 
sufragio universal (a partir de 1830), aunque el acto de votaci6n no fue 
secreto (hasta 1880/90). Hasta la Guerra Civil, s6lo podian votar los 
hombres blancos. Despu~s de la Guerra Civil, los negros conquistaron 
el sufragio mediante enmienda constitucional, pero los blarcos se las 
arreglaban mediante otras manipulaciones del derecho electoral, para 
evitar que los negros ejercieran su derecho ccnstitucional. Las discri
minaciones se abolieron s6lo despu6s de 1960. La pr~ctica electoral de 
los EE.UU. demuestra la importancia de analizar no s6lo la democrati
zaci6n formal, sino tambi6n la realidad de la democratizaci6n funda
mental. 

Dejando de lado los aspectos especificos de ciertos paises como los 
casos de los EE.UU. y Alemania, donde el sufragio universal, igual, 
directo y secreto se introdujo con la fundaci6n del imperio (1867/71), el 
sufragio universal fue conquistado en dos grandes impulsos democra
tizantes, durante y despu6s de las dos Guerras Mundiales. En Francia, 
Italia y B61gica, el voto femenino se introdujo s6lo despu6s de la II 
Guerra Mundial. Pero podemos afirmar, en forma gene' il, que la 
mayoria de las democracias capitallstas introdujo el sufragio universal 
despu6s de la I Guerra Mundial. Este hecho tuvo efectos duraderos 
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sobre la participaci6n politica y los sistemas partidistas de los paises en 
cuesti6n (v~ase grifico en la p;gina siguiente). 

3. El proceso de democratizaci6n del sufragio en el
 
Tercer Mundo y en America Latina
 

En algunos paises de lo que hoy se llama Tercer Mundo, p. ej. Haiti y
Colombia, hubo elecciones espor~dicas basadas en el sufragio univer
sal (masculino) ya en el siglo XIX. Pero en general, el sufragio universal 
inici6 su marcha triunfal en los paises industrializados. Ahora bien, un 
gran n6mero de paises asi~ticos y africanos conquist6 la independencia 
politica s6lo despu~s de la II Guerra Mundial. Fue necesario sacudirse 
el yugo colonial para poder introducir el sufragio universal e igual. Por 
otra parte fue significativo que los regimenes minoritarios blancos 
como el de Rodesia, ex colonia brit~nica que se independiz6 unilate
ralmente, estaban basados sobre el sufragio limitado por raza. 

La democratizaci6n del sufragio en los paises en desarrollo no 
estuvo vinculada, como en el caso de los palses industrializados, con la 
industrializaci6n y el cambio social. 

Por una parte, no hubo procesos de industrializaci6n similares o, en 
todo caso, se iniciaron mucho despu~s, sin que -salvo pocas excep
ciones- hayan podido dejar atrs la fase de subindustrializaci6n. El 
surgimiento de estructuras econ6micas heterog~neas contribuy6 a 
petrificar las estructuras sociales, las cuales modifican la importancia 
del sufragio universal. 

Dadas las enormes disparidades sociales y baja participaci6n social 
masiva el sufragio universal no pudo Ilegar a tener en los palses en 
desarrollo la misma importancia que en los palses industrializados. 

El sufragio democr~tico no era un instrumento adecuado para 
romper las relaciones de poder reales. Las estructuras de dominaci6n 
autoritaria no se han podido superar ni en aquellos paises donde el 
pueblo es Ilamado a las urnas esporidica o peri6dicamente. Adem~s, el 
reconocimiento de los principios del sufragio democr~tico qued6 fre
cuentemente en lo formal, mientras que la praxis electoral se caracteri
zaba por manipulaciones. Las deficiencias administrativas de los proce
sos electorales y la influencia ilegal sobre los electores, facilitada por la 
estructura social, disminuian el contenido democr~tico del voto, de 
modo que los resultados casi siempre se cuestionaban. En algunos
paises, donde habian funcionado instituciones democr~ticas por dece
nios, se produjo una involuci6n autoritaria (p. ej. en Chile y Uruguay), 
como respuesta al cuestionamiento a fondo de las estructuras econ6
micas y sociales tradicionales. 

Tales experiencias demuestran la necesidad de evoluciones simul
t~neas dentro del proceso de desarrollo, especificamente de la demo
cratizaci6n fundamenta! como parte del proceso de cambio social, no 
como anticipaci6n del mismo. 
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El aumento de la importanciadel sufragio, es decir, la influencia del 
pueblo en las decisiones politicas, depende del cambio social y una 
mayor participaci6n social. 

Dieter NOHLEN 

Cuadro Evolucl6n del sufraglo en algunos paises Industrializados 
1848 1860 1872 1884 1896 1908 1920 1932 1944 1976 

I a I i I I I S 

hombres, 
sutragio mujer 
obligatorio sutragio limitado sufragio universal 

Bdtgica 
veoe . ............. $: . :..... $ 
ecrete vote secreto Vote Secret .

sceoplural ,iua
plrl voeo secrete, igual 

hombres mayores de 30 hombres, sufragio universal 
Dinamarca I.:- :.. :.. 

abierto. igual 
secrete
 

hombres plural sufragio universal 

Alemania . . . . " . . 

veto abierte __________________ 

sufragio masculine hombres sufragio universal 
Francia , o , 

veto secret : 

Ballot vote lim. 

Gran Bretaia 2a. Reforma Act. 3a. Ret. muler sufragio universal 

vote dual comercio, i-' ' 
industria, universidades 

hombres hombres sufragio universal 
Italia . 

lim., abiedo veto secrete .o¢. : :":. .:: 

masc. sufragio universal 
vote secrete, plural, para . *: .:. 
Camara Alta voto plural .. 

para Cbmara Alta igual 

hombres, hombres, SU SU 
Espata limilado 

secreto 

limilado, masculine sufragio universal 
Canadd I.. : .. .*:,,..,,.-.:', .. ::.:*' '. ..... ... 

abierto secreto igual x 

masculine sufragio universal 

EE.UU. I I 
G.C. secrete 

sufragio univ. r sutragio 

masculine I I universal 

abierto abierto secrete secreto 
plural igual plural igual 
desigual 

barram.lsamplia = extensi6n del sufragioS.U. = sufragio universal G.C. = GuerraCivil 
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DERECHO ELECTORAL 

I. Concepto 

El concepto de derecho electoral tiene dos sentidos: un sentido 
amplio y uno estricto. En el sentido amplio contiene las determinacio
nes juridico-positivas y consuetudinarias que regulan la elecci6n de 
representantes o personas para los cargos p~iblicos. El derecho electo
ral es, en este caso, el conjunto de normas juridicas que regulan la 
elecci6n de 6rganos representativos. 

Este concepto abarca todas las regulaciones juridico-positivas y
todas las convenciones desde las candidaturas hasta la verificaci6n de la 
elecci6n. Dentro de este concepto, es correcto considerar, por ejem
plo, cuestiones del sistema electoral como cuestiones juridicas electo
rales, puesto que no hay duda de que se trata de regulaciones que se 
har, de determinar de modo legal. 

El concepto estricto de derecho electoral contiene Gnicamente 
aquellas determinaciones legales que afectan al derecho del individuo 
a participar en la designaci6n de los 6rganos representativos. Este 
concepto estricto concreta el derecho de sufragio y se limita, en su 
contenido, a establecer las condiciones juridicas de la participaci6n de 
las personas en la elecci6n y de la configuraci6n de este derecho de 
participaci6n. El derecho electoral en el sentido estricto sefiala, en 
concreto, qui~n es elector y qui~n es elegible y trata de determinar, 
adem~s, si el derecho de sufragio es o no universal, igual, directo y
secreto. Con ello, el concepto estricto de derecho electoral se remite a 
postulados y cuestiones juridicas que, por lo general, tienen un carsc
ter juridico constitucional. 

Los principios clsicos del sufragio tienen el contenido siguiente: 
Universal: todos los ciudadanos tienen el derecho a elegir y a ser 

elegidos sin importar su sexo, raza, idioma, ingreso y propiedad, profe
si6n, estamento o clase, educaci6n, religi6n o convicci6n politica. Este 
principio no sufre merma por el hecho de que se exijan algunos
requisitos imprescindibles, como una cierta edad, la nacionalidad, la 
residencia, el estar en posesi6n de las facultades mentales y de los 
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derechos civiles, asi como de la plena capacidad juridica. Tambi6n se ha 
de considerar como condici6n formal para poder ejercer el derecho a 
voto la de estar inscrito en los registros electorales. La elegibilidad
puede estar sometida aotros requisitos, como una edad mayor ala de 
ciudadano, o la incompatibilidad con el ejercicio de otros cargos ptbli
cos. Asimismo no constituye lesi6n al principio del voto universal la 
exigencia "de hecho" o de derecho de que la candidatura sea respal
dada por la pertenencia aun partido politico.

Igual: Todos los votos son iguales en cuanto asu valor num6rico. 
No es licito diferenciar la importancia del voto de los electores en 
funci6n de criterios de propiedad, ingreso, pago de tributos, educa
ci6n, religi6n, raza, o posici6n politica. Cada elector puede tener 
-segn el procedimiento de votaci6n- uno o varios votos. Lo decisivo 
.sque el n6mero de votos del conjunto de electores sea el mismo del 
cuerpo electoral. 

Secreto: este principio se opone ala emisi6n piblica o abierta del 
voto, asi como al voto "al dictado", por aclamaci6n o por mano alzada. 
Se debe garantizar juridica y organizativamente (mediante cabinas 
electorales, papeletas oficiales opacas, urnas selladas, etc.) que la deci
si6n del votante no puede ser conocida por nadie. 

Directo: Este t6ltimo de los principios cl~sicos establece la no exis
tencia de intermediarios entre el votante yel elegido, que hayan de ser 
previamente elegidos por los electores (compromisarios) yque, poste
riormente, realicen la elecci6n de los representantes. Son los propios
ciudadanos electores los que determinan alos titulares de los escalios o 
de los cargos a elegir. No afecta al principio del sufragio directo la 
elecci6n por listas de tipo cerrada o bloqueada. Sin embargo, son 
incompatibles con ese principio los cambios arbitrarios que pim.1an
introducir los partidos en el orden de sucesi6n y en la selecci6n d-.ios 
candidatos de una lista, una vez realizada la votaci6n. 

En cuanto a las elecciones indirectas habrA que distinguir entre 
elecciones mediatas formales e informales. Elecciones formalmente 
indirectas son aqu6llas en las que aparece una instancia de intermedia
rios entre los electores y los elegidos, pero en las que el elector, sin 
embargo, determina la orientaci6n del voto del compromisario. En 
oposici6n aesto, las elecciones materialmente indirectas son aqu6llas 
en las que el intermediario procede aelegir -sin vinculaci6n alguna
a los titulares definitivos de los cargos p6blicos de elecci6n popular.

Existen dos criterios de derecho electoral que ocasionalmente apa
recer junto alos cl~sicos ya sefialados, aun cuando su funci6n e impor
tancia son contrevertidas. 

Libre: delimitar con claridad este principio resulta bastante com
plejo. El concepto puede entenderse como que el derecho asufragio
ha de ejercerse sin coacci6n o cualquiera otra influencia externa ilegal.
Este sentido del concepto afirma el car~cter subyacente cualitativo de la 
eleccin consistente en ofrecer al elector la posibilidad de elegir libre
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mente entre diferentes ofertas politicas. Si asi no ocurriera, no seria
elecci6n libre y,por lo tanto, no seria elecci6n, en su sentido mAs cabal.
La protecci6n del libre ejercicio del sufragio yla ausencia de control en 
la emisi6n del voto ya est~n cubiei-tas con la exigencia del voto secreto.
No obstante esto, hay autores que conciben el criterio libre como un
requisito complementario-sustancial del derecho electoral democrA
tico, delimitando asi, con mayor claridad, la diferencia con elecciones
autoritarias o totalitarias de tipo semi o no-competitivas.

Obligatorio: los electores inscritos deben ejercer su derecho electoral. La justificaci6n te6rico-juridica de la obligatoriedad del sufragio
reside en la tesis de que la realizaci6n del derecho politico de participar 
en [a elecci6n de la representaci6n politica es sin6nimo de debercivico. Sin embargo, la introducci6n del voto obligatorio en varios
paises ha sido motivada por otras razones. Entre ellas destaca la de 
contrarrestar riesgos de manipulaci6n electoral mediante un absten
cionismo forzado de los estratos bajos promovido por los sectoressociales poderosos. Asi, parad6jicamente, el voto obligatorio podria ser
presentado como una contrapartida de la amnli;ici6n del sufragio en
funci6n de un libre ejercicic del derecho avoto. 

II. Significada 

El derecho electoral se vincula en forma estrecha yvital con elsistema politico. Es m;s: el car~cter del sufragio determina, en buena
medida, el car~cter del sistema politico. Para que un sistema politico sea
reconocido como democr~tico es imprescindible actualmente que elsufragio sea universal, igual, directo ysecreto. Asi el desarrollo de la
democracia moderna es inconcebible sin su componente electoral, esdecir, la extensi6n permanente del sufragio hasta materializarse el
derecho electoral conforme alos principios cl~sicos. Por otro lado, es
notorio en cualquier proceso de democratizaci6n de un sistema poli
tico el postulado de las elecciones libres. 

Ill. Historia 

La lucha por el sufragio universal, libre, igual, directo ysecreto, esdecir la democratizaci6n fundamental de los sistemas politicos con
6rganos representativos Ilev6 mis de un siglo. En los paises industriali
zados, la extensi6n del sufragio democrtico estuvo inserta en el pro
ceso de industrializaci6n y de los fen6menos socio-politicos que lo
acompafiaron. Existe, pues, un vinculo estrecho entre la revoluci6n
industrial, el desarrollo de las fuerzas productivas, la formaci6n de un
movimiento obrero fuerte y el derecho electoral democr~tico. Sin
embargo, no se trata de una evoluci6n simult;nea o autom~tica. El
sufragio democr~tico y, por consiguiente, la participaci6n politica
masiva, fue producto de la lucha de las organizaciones politicas y 



214 DERECHO ELECTORAL 

sociales del movimiento obrero y de los sindicatos y de los partidos 
obreros. Asi se explican las diferencias significativas entre los paises en 
la evoluci6n que describimos. No obstante los aspectos especificos, el 
sufragio democritico fue conquistado en dos grandes impulsos demo
cratizantes durante ydespu~s de las dos guerras mundiales. Se puede 
afirmar que las mayorias de las democracias capitalistas introdujeron el 
sufragio universal despu~s de la segunda guerra mundial. En Francia, 
Italia, B61lgica, el voto femenino s6lo se introdujo despu~s de 1945. En 
Estados Unidos las discriminaciones raciales se abolieron s6lo en la 
d~cada del 60. 

En America Latina, ya en el siglo XIX hubo elecciones esporadicas 
basadas en el sufragio universal para hombres (Colombia, Haiti, Rep. 
Dominicana). Pero en general el derecho electoral democr~tico se 
materializ6 s6lo despu6s de haberse impuesto en los paises industriali
zados. Por otra parte, la democratizaci6n del sufragio en America 
Latina no estuvo vinculada, como en el caso de los paises industrializa
dos, con la industrializaci6n yel cambio social. Esos procesos no tuvie
ron lugar, o se iniciaron tardiamente, sin que -salvo excepciones
hayan dejado atr~s la etapa de sub-industrializaci6n. El surgimiento de 
estructuras econ6micas heterog~neas contribuy6 agenerar yapetrifi
car las estructuras sociales, modific~ndose asi la importancia del sufra
gio democr~tico en cuanto asu capacidad para transformar las relacio
nes reales de poder. Las estructuras de dominaci6n autoritarias no se 
han podido superar ni siquiera en aquellos paises donde el pueblo es 
Ilamado a las urnas esporidica y regularmente. Adem~s, el reconoci
miento del sufragio democr~tico se ha quedado frecuentemente en un 
nivel formal, manteni~ndose la vigencia de la manipulaci6n electoral 
en la pr~ctica. La deficiencia administrativa de los procesos electorales y 
la frecuente influencia ilegal sobre los electores, facilitada por la estruc
tura social, han disminuido el contenido democr~tico del voto, de 
modo que es frecuente el desconocimiento o la deslegitimaci6i de los 
resultados electorales. Tales experiencias demuestran la necesidad de 
continuar el esfuerzo por el reconocimiento real del derecho electoral 
democritico en America Latina. 

IV.Problemas actuales 

A. La variable sufragio 

Resulta evidente que lo que podemos considerar como clave de 
cualquiera representaci6n politica es el sufragio, es decir el derecho a 
votar en elecciones de diputados ysenadores ypor supuesto tambi~n 
de presidente. Mientras que en el pasado el problema central ha sido la 
restricci6n del sufragio en forma de que solamente ciertas capas de [a 
sociedad gozaban del derecho avoto porque reunieron los requisitos 
establecidos por ley para ser elector, hoy rige el sufragio universal, de 
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modo que el problema se ha trasladado a garantizar el libre ejercicio
del derecho a voto. Los problemas radican en el censo o registro
electoral, cuya idoneidad tdcnica es fundamental para merecer con
fianza del electorado. En varios paises latinoamericanos los registros
electorales ofrecen errores que van mucho m~s allS de lo aceptable, 
m~s allS de un 2 por 100. Resulta dificil mantener puntual un registro
cuando el movimiento demogr~fico es alto y la capacidad administra
tiva de los Estados, especialmente la de los ayuntamientos o entidades 
locales, reducida. El registro manipulado influye fuertemente en la 
representaci6n politica sobre todo cuando el ejercicio del derecho a 
voto se supedita a la inscripci6n en el registro electoral declarada 
obligatoria. 

En general, no estA empiricamente bien documentado el problema
de la inscripci6n electoral, situaci6n causada por las mismas razones de
incapacidad administrativa que hace dificil perfeccionar los registros.
Es licito suponer que en America Latina a(n existen grandes diferencias 
entre los que virtualmente tienen derecho a voto y los que efectiva
mente lo tienen por ser inscritos en los Registros. Un caso s6lidamente 
documentado es el de Chile. Alli, en el afio 1965, de los 4,2 millones de 
personas en condiciones de ser elector, solamente 2,9 millones, o sea 
69%, cumplieron con el requisito decisivo. En las elecciones anteriores 
a esta fecha, el porcentaje de los electores efectivos sobre los virtuales 
nunca Ileg6 asuperar el 50%. Esta situaci6n ha sido motivo para que un 
autor borrara a Chile del mapa de las democracias en America Latina,
suponiendo que s6lo reci6n, con la elecci6n de Salvador Allende en
1970, Chile cumpliera con las condiciones minimas de una democracia 
moderna: el sufragio universal. Esejuicio pareciera basarse en criterios 
poco adecuados para America Latina, pues desconoce por completo la
realidad politica de los paises de la regi6n en general. Otros paises

-casi fortuitamente- tienen el desarrollo de la relaci6n entre 
el
 
potencial de electores y los electores efectivos menos documentados y

por esto no tienen que enfrentar el mismo juicio. En la actualidad, en

Bolivia, para las elecciones de 1985, el porcentaje de los inscritos sobre
 
los virtualmente con derecho a voto Ileg6 a un 80%, con un sesgo

regional bastante marcado en desventaja de las zonas rurales. Mientras
 
que la inscripci6n en las ciudades Ileg6 a un 91,5%, en el campo no
 
alcanz6 m~s que 61,0%. Venezuela -a 
 pesar de su muy buena organi
zaci6n del proceso electoral- cont6 en 1983 con una diferencia de 
400.000 entre las personas con derecho a voto y las inscritas en el 
Registro, o sea con un 95,9% de correspondencia. 

B.Variable "clave de representaci6n" 

El criterio de reparto de escafios entre las diferentes circunscrip
ciones pone de relieve la relaci6n entre escafios y poblaci6n para
averiguar cu~ntos habitantes corresponden a un diputado. Esta clave 
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de representaci6n es importante tomarla en cuenta y vale tratar de 
demostrar empiricamente en cada caso, porque tiene que ver con un 
principio fundamental, muchas veces establecido en la propia consti
tuci6n, que es la igualdad del voto. A travs de la repartici6n de los 
escafios entre las circunscripciones o se consigue la materializaci6n del 
principio de la igualdad del voto (igualdad en cuanto al valor num~rico) 
o se admite su lesi6n o quiebra en forma sistemAtica. Mediante la 
variaci6n de la relaci6n entre poblaci6n y escafios, se puede manipular 
la representaci6n politica a favor de ciertos partidos politicos o seg
mentos sociales. La igualdad del voto se logra cuando cada escaio 
representa la misma cantidad de habitantes (o clectores, en algunus 
casos tambi~n de los votos vlidamente depositados) en todo el territo
rio electoral. Hay formas de ponderaci6n de los votos dentro del 
concepto de representaci6n territorial, que como concepto ha prece
dido al de representaci6n nacional "per cApita", y lo encontramos vivo 
como principic constitutivo para la conformaci6n de las segundas 
cimaras, p. ej. del senado o de la cimara federativa. Hay argumentos 
politicos considerados como justificados que permiten desviaciones 
del principio de igualdad del voto o un desequilibrio en la representa
ci6n en las Crnaras bajas (para la conformaci6n de las cuales, repito, 
rige hoy en dia el principio del voto igualitario). Se pretende otorgar a 
la poblaci6n rural atrasada una representaci6n mayor a fin de fortalecer 
su influencia en funci6n de Lin mayor desarrollo regional, sobre los 
actores nacionales. Pero a menudo este argumento no es real, pues lo 
que se busca es que el desequilibrio en la representaci6n se convierta 
en una ventaja politico-partidista. Por otra parte, tal argumentaci6n no 
obtiene eco, porque las Areas rurales favorecidas por el desequilibrio 
producido son representadas, en general, por politicos que defienden 
el statu quo social y no tienen interns en reformas estructurales (v~ase 
Tabla en pigina siguiente). 

La Tabla muestra los desequilibrios en la tepresentaci6n actual
mente existentes en algunos paises latinoamericanos. Es obvio el 
enorme significado que tiene la variable clave de representaci6n para 
el desenlace final de unos comicios. 

Un 61timo punto sobre lo que vale Ilamar la atenci6n es sobre si se 
toma como punto de referencia para el anilisis de la igualdad de la 
representaci6n la poblaci6n o el electorado. Esto tendrS implicancias 
de sobre- o infrarepresentaci6ri, seglin el padr6n demogr~fico de las 
regiones de un pais. Un caso a mencionar a ese respecto es el de Brasil, 
donde estS bien marcada la diferencia en el comportamiento genera
tivo de la poblaci6n segtin las regiones de mayor o menor industrializa
ci6n y desarrollo. Esa disyuntiva tiene tal importancia que, por 
supuesto, estS en el debate sobre la futura normativa electoral de ese 
pais. 

Dieter NOHLEN 



DESEQUILIBRIOS DE REPRESENTACIKN EN AMIRICA LATINA (1910-1976)1 
1910- 1920- 1930- 1940-Paises 1950- 1960-1920 1965- 19701930 1940 1950 1960 1965 1970Argentina ..................... 2,8 8,8 (g) 

1975
 
14,2 (g) 17,2 (f) 45,1 (h) 44,7 (c)Bolivia .......................... 3,9 (g) 3,0 (e) - 50,1 (c)


Brasil ............................ 3,8 3,0 (g) 28,2 (f) 24,0 24,7 (f)
2,2 (d) 2,2 (f) - 13,4 (e)Canadi ......................... 19,6 (g) 33,2 (e) 
18,1 17,8 (f) 21,8 (d)
40,0 (e) 42,6 (e) 40,1 (g) 42,0 (c)Colombia ...................... 6,4 (d) 38,4 (h) 43,2 (d)
5,4 (f) 11,5 (d) 13,2 (f) 21,5 (h)Costa Rica ..................... 11,3 (i) 14,6 (h) 
16,0 (b) 14,2 (f) 19,1
15,6 (f)Cuba ............................ 10,5 (k) desc. 

18,1 (d) 20,0 (h) 29,2 (b) 29,3 (f) 32,3
24,9 37,1 (h) 15,9 (d)Chile ............................ - - 57,6 (f)
4,2 (e) 6,3 (e) 9,0 (h)
Ecuador ........................ 6,7 (k) 0,0 (i) 
8,5 (f) 16,9 (h) 29,6 (d) 24,9 (i) 33,0
2,5 (c) 9,3 (h) 15,9 (f) 17,6El Salvador .................... descon. descon. 15,8 (h) descon. 17,9 (f) 35,6 (b) 15,2 (b)Estados Unidos .............. 18,4 (g) 25,5 (d) 11,6 (g) 17,7 (b)
35,6 (f) 34,4 (d) 39,1 (b) 38,1Guatemala .................... 36,5 (h)
13,0 (k) descon. 39,0 (e) 11,3 (d) 13,9 (h) 

37,1 (b) 
- 11,6 (f) 12,3Guayana ...................... .-
Haiti .............................-


- 0,0 (e) - 37,4 (d)3,0 (f) 25,0 (g) 45,3 (h) 40,0 (c)Honduras ...................... 12,3 (e) 2,5 (a) 13,8 (h) 0,0 (fi) 18,8 (h) 15,7 (d) -229Jamaica ........................ -- (a)
. _ - - 34,7 (b) 24,1 (g) 24,2 (a)(a)Me-xico ......................... 55,8 (g) 10,6 (d) 12,7 (d) 
- 22 


Nicaragua ..................... 2,6 (b) 12,1 (d) 17,4 (f) 
9,9 (f) 22,2 (h) 22,8 (d) 28,6 (k) 29,1
17,4 (g) 27,5 (g)Panami ......................... 4,5 (k) 29,3 (c) 30,4 (g) 9,1 (h) 14,6 (k) 18,9 (h) 27,3 (f)Paraguay ...................- 27,1 (d) 23,7 (h)
9,1 (h) 10,0 (i) 15,0 (h) 35,8 (h) 33,4 (c) 

-
Pert3 .............................. 3,1 (e) 0,0 (c) 4,9 (i) 

26,2 (h) 33,5 (c) ¢I
 
Rep. Dominicana .......... 6,0 (e) 14,7 (f) 17,8 (c) 
 -0,1 (d) 6.,0 (d) 20,0 (h) 42,4 (g) 0
Trinidad y Tobago 46,3 (g) 32,9 (b) 37,2 (g) 27,3- - -Uruguay ....................... 38,3 (a) 30,5 (f) 11,5 (a)
4,7 (c) 16,4 (e) 11,9 (d) 29,4 (f) 40,7 (h)Venezuela ....................- 44,9 (b) 38,9 (f) 56,7 (a) rrl
- 0,0 (f) 26,6 (f) 39,8 (h)I Porcentaje de los volos v-lidos emitidos en elecciones nacionales en relaci6n con la poblaci6n. 

38,4 (c) 38,6 (h) 38,2 (c) r-
Clave: Lasucesi6n de los aios dentro de cada decenio corresponde a [a sucesian alfabkica de letras, esto es: 0,1 =Fuentes: NOHLFN/SCHULTZE, (a); 0.2 = (b); 03 = 

0 
(c). etc.; decenio completo = (k).en prensa: VANHANEN, 1975. 



218 DERECHOS YGARANTAS CONSTITUCIONALES ELECTORALES 

DERECHOS Y GARANTIAS
 
CONSTITUCIONALES ELECTORALES
 

Los derechos y garantias de caricter electoral que las Constitucio
nes modernas consagran vienen a integrar un tema que puede ser 
enfocado desde el punto de vista juridico y desde una perspectiva 
politica. 

En el constitucionalismo contempor~neo numerosas instituciones 
que anteriormente alcanzaban tan s6lo una formulaci6n legal, han 
pasado a formar parte de la materia que el Constituyente considera 
susceptible de elevar al rango constitucional. Esta jerarquizaci6n eml
nente le ha dado gran relevancia a tales instituciones, dentro del orde
namiento juridico de los paises que siguen esa tendencia del Derecho 
Constitucional, destacando su influjo como normativa reguladora de la 
vida social. Esta particularidad le ha conferido a las Cartas Constitucio
nales de nuestros dias su car~cter program~tico y determina la exten
si6n reglamentaria de las mismas. 

La evoluci6n anotada sint6ticamente se ha concretado, entre otros 
aspectos, en cuanto a la materia electoral. La problem~tica juridico
electoral, que se ha presentado en forma tan elusiva y cambiante para el 
mismo legislador ordinario, a causa de los encontrados intereses socia
les en que se encuadra y concreta, viene a caer en el Ambito que el 
Derecho Constitucional reclama como cosa propia, y aello se debe que 
las normas constitucionales recojan ya las bases fundamentales de la 
materia electoral. 

Adicionalmente, el desarrollo progresivo de las concepciones 
democr~ticas, como legitimantes del ejercicio del poder politico, 
determina que se le reconozca al regimen electoral una importancia 
tan jerarquizada, en tal forma que sus principios e instituciones esencia
les son elevados en la actualidad a la categoria juridica que tiene la 
ccispide constitucional del ordenamiento juridico. 

El avance institucional que notamos ha sido m~s evidente a partir de 
la Segunda Guerra Mundial, cuyo desenlace b6lico tambi6n propici6 
ese desarrollo juridico. Las nuevas Constituciones europeas se decidie
ron por la constitucionalizaci6n del Derecho Electoral, aunque por 
medio de unas cuantas cl~usulas fundamentales, principalmente en 
Francia, Italia y la Repibica Federal de Alemania. Y los paises que 
ingresaron 61timamente a la vida electoral democritica, como Portugal 
(1976) y Espafia (1978), igualmente incluyen en sus Constituciones las 
normas electorales bisicas. 

En Am6rica Latina, esa constitucionalizaci6n ha sido m~s detallada, 
como resulta de las Cartas politicas adoptadas en las 61timas d6cadas y 
alios (Venezuela, Colombia, Per6, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
etc.). 
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Ias normas constitucionales en materia electoral se bifurcan en una 
serie de derechos politicos y en una cadena de garantias de esos 
de-ec!,os. 

.ntre los derechos generalmente constitucionalizados se cuentan 
el sufiagio universal y el derecho al voto libre, secreto, igual y directo. 
Se c.stablece la clecci6n popular y directa (en muchos paises) del 
presidente de la rep~biica y del parlamento o asamblea legislativa. Se 
reconoce la facu!tad e asociaci6n politica o formaci6n de partidos
politicos. Asi corno i, postulaci6n libre para los cargos de elecci6n 
popular. Is decir, !as Constituciones actuales reconocen ampliarnente
la partici'aci6n .olii:ica de Ics ciudadanos, sin mayores restricciones. 
En cuanto a los dei-cchos electorales, casi siempre utilizan una redac
ci6n rotundamente afirmativa. Y en normaslas referidas al sistema 
politico-electoral, las normas son mis flexibles, para que la ley pueda
a'empcrar _s a realidades sociales complejas y cambiantes. 

De otra parte, las Ilamadas garantias electorales tambi~n constan en 
los Instrumentos constitucionales. Entre ellas, la prohibici6n del apoyo
oficial directo o indirecto a candidatos o partidos; el mandato de 
tipificacion de delitos electorales y su sanci6n; la designaci6n de auto
ridade3 electorales independimtes y la jurisdicci6n electoral, a veces 
de competericia privativa en !a materia. 

Como puede concluirse, los derechos electorales de los ciudada
ros y las garantias que rodean a estos derechos tienen una formulaci6n 
constituconal basiante categ6rica y en su conjunto estructuran una 
fmerte base juridica de la democracia representativa. 

Vocablos 6e referencia: 

V. 	Democratizaci6n del voto 
DerechoE y deberes politicos 
Partidos politicos 
Sistemas po!iticos 
Transic'.6n a ia democracia 
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DERECHO PROCESAL ELECTORAL 

I. Fundamentos juridico-constitucionales del proceso electoral
 
Concepto: fundamentos justificativos
 

Si definimos sint~ticamente al Derecho Procesal como el conjunto 
de normas referentes al proceso, pero considerando, como decia Car
nelutti (1944) que 6ste, "en cualquiera de sus tipos, se sirve de medios 
cuya disciplina es el cometido de normas pertenecientes a alguno de 
los otros grupos", podemos deducir que el derecho procesal electoral 
es aquella rama del derecho procesal piblico que se expresa como el 
conjunto de normas positivas referidas a los requisitos, contenido y 
efectos del proceso electoral (en este sentido, GONZALEZ PEREZ, 1980). 

Ahora bien, abundando en lo anterior, conviene reflexionar sobre 
la distinta indole de las normas materiales del derecho electoral en 
relaci6n con el objeto especifico de lo procesal. En e' zcto,como dice 
ALCALA-ZAMORA YCASTILLO, la diversidad de su indole puede frac
cionar la jurisdicci6n en distintas ramas produciendo una suerte de 
especializaci6n de los distintos juzgadores, lo que implicaria una rela
tiva divisi6n del Derecho Procesal en sectores diferentes. Elio no quiere 
decir que, "en todo caso, a un conjunto de normas sustantivas perfec
tamente diferenciadas corresponda una clase de proceso y s6lo una, 
porque el paralelismo, por razones de m6itiple indole, no se ha guar
dado en toda su pureza" (GUASP, 1943). 

La no correspondencia entre normas electorales y proceso electo
ral, puede producirse, en general, bajo los siguientes supuestos: 

-que no exista proceso especifico para sustanciar pretensiones 
fundadas en derecho electoral. 

- que normas electorales funden pretensiones que deban exami
narse en distintos procesos o, 

-que en un mismo proceso act6en pretensiones fundadas en 
normas de diversa naturaleza. 

Todo lo cual supone que, "para que exista una clase especial de 
procesos, no es decisivo que existan pretensiones fundadas en una 
clase especial de normas, sino que es necesario y suficiente que haya un 
grupo de pretensiones cuya actuaci6n se confia a una clase especial de 
Organos de la Jurisdicci6n" (GUASP, 1943). 

A. Naturaleza juridica 

El proceso electoral se compone de un conjunto de elementos 
concatenados de tal forma que el anterior resulta presupuesto del 
siguiente, sin que se puedan concebir aislados los unos de los otros. Tal 
conjunto determina un procedimiento general que puede descompo
nerse en sus secundarios, por lo que las normas procedimentales del 
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proceso electoral integran su esencia misma y poseen enorme impor
tancia. 

Por ello, el proceso electoral no permite actuar mediante procedi
mientos de cualquier tipo. En efecto, la indole material de las normas 
electorales -que ejecutan el cumplimiento de los valores superiores 
de la Constituci6n- por una parte, y por otra, los requisitos formales 
que exige en cuanto a celeridad y preferencia en la tramitaci6n judicial 
-por cuanto se actfa en un supuesto improrrogable-determinan que
el proceso electoral posea una cierta identidad procedimental, no 
siendo vlida cualquier norma general, sino que debe actuarse 
mediante los procedimientos especiales que indica la propia Ley 
Electoral. 

Como en la resoluci6n de los contenciosos electorales los aspectos
procedimentales tienen gran importancia, el legislador debe prevenir
la existencia, junto con las normas especificas de procedimiento elec
toral, de otras de indole general propias del Ambito procedimental 
pfiblico. En este sentido, la legislaci6n espaiola remite a la Ley de 
Procedimiento Administrativo que, asi, trasciende su Smbito estricto 
para traducirse en ordenamiento procesal comin (Art. 116,2y 120 de [a
Ley Org~nica 5/85, del regimen electoral general) (v~ase CONTEN-
CIOSO ELECTORAL). 

Sin embargo, gran parte de lo preceptuado en la Ley de Procedi
miento Administrativo no es susceptible de una aplicaci6n inmediata a 
lo electoral por raz6n de su objetivo. Por ello, tales preceptos s6lo ser~n 
aplicables en la medida en que el car~cter de las Juntas Electorales Io 
consienta y siempre y cuando no se opongan a la esencia material del 
proceso electoral. Y, ain en este supuesto, la aplicaci6n de las normas 
contencioso-administrativas al Ambito electoral, deberA realizarse con 
suma prudencia y atendiendo siempre a singularidades tales como las
 
que se refieren a plazos, notificaciones, prueba, concreci6n de fallos,

comunicaci6n y ejecuci6n de sentencias, etc6tera.
 

B.Tipo de proceso 

Por los caracteres anteriores, podemos deducir que el proceso
electoral es un aut~ntico proceso; las normas electorales fundamentan 
pretensiones que se deducen frente a la administraci6n y ante un 
6rgano jurisdiccional. Ahora bien, en rigor no puede afirmarse que se 
trate de un proceso especial por la naturaleza de [a jurisdicci6n a la que
somete su conocimiento. Al atribuirse la competencia a la jurisdicci6n
ordinaria -salas de lo contencioso- hemos de convenir que se trata 
de un proceso comfn. Y no vale aducir que por la indole de los 
preceptos electorales, que facilita el recurso al amparo constitucional, 
se trate de otro tipo de proceso. Cuando se pretende el amparo -sea 
6ste admitido o desestimado- se produce una nueva situaci6n proce
sal que se actfia frente a una jurisdicci6n distinta de la ordinaria, como 
es la constitucional. 
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C. Fuentes 

En sentido estricto, el derecho procesal electoral -como cualquier 
rama del derecho, en este caso del procesal p6blico- tiene que partir 
obligatoriamente de la teoria general de las fuentes juridicas, iimitsn
dose a precisar las especificidades que implica la correcta -plicaci6n de 
aqu6llas a su objeto. 

Por ello, en sentido amplio, ser~n fuentes del derecho procesal 
electoral las normas de distinto rango que intervienen en la regulaci6n 
del proceso, atendi6ndose para su jerarquizaci6n a lo preceptuado en 
el Art. 1 ° , 1y 6 del C6digo Civil. Asi, la Ley, la costumbre y los principios 
generales del Derecho ser~n las fuentes primigenias, recurri ndose por 
defecto a la jurisprudencia cuando faltaren o no fueran suficientes las 
anteriores. En este orden, tendriamos: 

a. la ley, que posee primacia sobre toda otra fuente y su orden 
jer~rquico vendrS impuesto en funci6n de la jerarquia del 
6rgano del que emane y, a id6ntica o similar jerarquia, por la 
competencia que exprese, siendo su orden: 
- constituci6n 
- leyes org~nicas 
- leyes, decretos legislativos y decretos leyes 
- leyes de las comunidades aut6nomas 
- reglamentos y, dentro de ellos, el orden impuesto por la 

jerarquia de los 6rganos. 
Es principio general que ninguna de estas normas contrarie las 
de rango superior. 

b. La costumbre, que tiene valor subsidiario y s6lo rige en defecto 
de ley aplicable. 

c. Los principios generales del Derecho, que, al ser principios 
inspiradores de todo el orden juridico, no cabe incluirlos en una 
clasificaci6n jer~rquica, estim~ndolos s6lo en su expresi6n 
abstracta. 

d. La jurisprudencia, tanto ia jurisprudencia contencioso-adminis
trativa, como en su caso la jurisprudencia constitucional, com
pletar~n el ordenamiento juridico-electoral mediante la doc
trina sentada de manera reiterada. 

D. Ambito de aplicaci6n 

El Srmbito de aplicaci6n de las normas relativas al proceso electoral 
sean directas, conexas o subsidiarias, vendri determinado por: 

- concretar el precepto adecuado para resolver el supuesto, 
-verificar su sentido y el alcance que posee y, 
- de darse el caso, averiguar el procedimiento para suplir su falta. 
Esta idea general se concreta mediante las t&cnicas derivadas del 

uso de las normas de elecci6n, de interpretaci6n y de integraci6n. 
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Las normas de elecci6n permiten escoger la disposici6n id6nea, de 
entre varias, para ser aplicada a un problema concreto, pues bien
pudiera ser que un mismo supuesto de hecho est6 contemplado en normas distintas. Es, pues, una tarea compleja que exige analizar las
distintas disposiciones para descubrir cu~l contempla concretamente 
el supuesto (GUASP, 1943).

Las normas de interpretaci6n, en lo que se refiere a Jo procesalelectoral, no plantean mayores problemas. La jurisdicci6n competente
para examinarlas e interpretarlas corresponde a Jo contencioso
administrativo, cuyos Tribunales completar~n el ordenamiento jur
dico con la doctrina que establezcan (GONZALEZ PEREZ, 1964).

Mediante el uso de las normas de integraci6n pueden resolverse
dos problernas: los vacios de ley o ausencia de ley y la legislaci6n
supletoria.

Si bien no puede hablarse de laguna juridica, por cuanto el Dere
cho se completa por la acci6n del Juez, si puede haber vacios, por
cuanto [a previsi6n del legislador no puede ser omnisciente. "Hay
lagunas de Ley -no juridicas- porque se reconocen casos en que es
preciso salirse de la ley y,abandonando los pretendidos procedimien
tos l6gicos, buscar fuera de ella la soluci6n" (DE CASTRO, 1942). Considerando Jo novedoso -al menos en Espafia- de la jurisdici6n
contencioso-electoral, es normal que en procesos de esta indole surjan
vacios que deberAn obtener un complemento jurisprudencial para
Ilenarse. 

La legislaci6n supletoria, en lo que se refiere al proceso electoral,
tiene, junto con la analogia, un valor eminentemente integrador. Asi,en coherencia con los principios constitucionales yel desarrollo legisla
tivo contemplado en la Ley Org~nica 5/85, del Regimen ElectoralGeneral, se remite a la legislaci6n contencioso-administrativa para la
aplicaci6n supletoria de las leyes procesales y,anal6gicamente, ala civil para aquellos supuestos en los que ro se cuente con una regulaci6n
especificada por la normativa sobre el proceso electoral. 

II.El proceso electoral 

A.Jurisdicci6n y6rganos competentes. El Ministerio Fiscal 

Atenor de lo preceptuado en el ordenamiento espafiol, la jurisdic
ci6n competente para conocer de Jo contencioso electoral serS laordinaria, encomendindose tal acci6n a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Aut6noma en cuyo Smbito territorial se plant6e el supuesto. Transitoriamente, hasta el momento en que tales tribunales entren en funcio
namiento, esta competencia serS desarrollada por las salas de Jocontencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales correspondientes. Pese a la peculiaridad del caso y, en t6rminos generales,
podemos observar que: 
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-el requisito procesal de la jurisdicci6n se cumple satisfactoria
mente por cuanto se otorga a un Organo Judicial concreto y, 
dentro de 61, se especifica que sea lo contencioso quien deter
mine el procedimiento; 

- por la naturaleza de la jurisdicci6n competente se deduce el 
caricter comn del proceso electoral, lo que no evita que, por 
mor de su especificidad, al aplicar las normas organicas y proce
sales comunes se actJe atendiendo a lo peculiar de la materia 
sobre la que versa. 

La jurisdicci6n contencioso-electoral no puede, en Espahia, escin
dirse de la contencioso-administrativa, a no ser que se modifique to 
legislado en orden a proveer de una Magistratura Electoral, como seria, 
por ejemplo, el caso de Brasil, de cuyos actos sucesivos en la aplicaci6n 
de las leyes electorales y en la sustanciaci6n de recursos se vaya dedu
ciendo una linea procedimental especifica. 

Al Ministerio Fiscal, por su parte, compete la representaci6n 
pi~blica y la defensa de la legalidad, de manera expresa, en lo que se 
refiere al proceso contencioso-electoral. La intervenci6n en el proce
dimiento del Ministerio PiJblico, sea cual fuera el tipo de recurso que se 
interponga, es congruente con la misi6n que se le encomienda, en el 
sentido de promover la acci6n de la justicia en defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del interns p(iblico tutelado por la 
Ley. Es evidente que la Fiscalia act6a siempre en defensa de los princi
pios expresados y no de la Administraci6n, cual seria la misi6n que 
corresponde a la abogacia del estado en un contencioso comn. 

B. Las partes procesales. La pretensi6n procesal electoral 

Como sabemos, el proceso se manifiesta "como un complejo de 
actividades de dos tipos de sujetos: unos, que discuten acerca de la 
conformidad de una pretensi6n con el ordenamiento juridico; otros, 
que deciden acerca de esta conformidad y, en consecuencia, actIoan o 
se niegan a actuar la pretensi6n deducida. Aquellos sujetos son las 
partes del proceso. Su concepto se elabora en relaci6n con el de 
pretensi6n procesal. Son partes procesales aquella que formula yaque-
Ila frente a quien se formula la pretensi6n objeto del proceso" (GONZA-
LEZ PIKREZ, 1980; tambi~n GUASP, 1952). 

En el proceso contencioso electoral, las partes procesales se asimi-
Ian a las propias del proceso contencioso-administrativo y su capacidad 
procesal se deducirS de su singular capacidad juridica, es decir, de la 
capacidad para ser titular de derechos y obligaciones de carcter 
procesal. 

Seg(in la norma electoral vigente en Espafia, est~n legitimados para 
interponer el recurso contencioso-electoral, o para oponerse a los que 
se interpongan: a) los candidatos proclamados o no proclamados, b) los 
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representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripci6n 
y, c) los partidos politicos,asociaciones, federaciones y coaliciones que
hayan presentado candidaturas en la circunscripci6n (v6ase CONTEN-
CIOSO ELECTORAL). 

Este precepto incide directamente sobre la cuesti6n de la legitima
ci6n activa, pero sin contradecir el de capacidad procesal, dado que
cabria contemplar el supuesto de un candidato no proclamado -- por
cuertionarse su minoria de edad o su capacidad de obrar- que podria
perfectamente actuar su pretensi6n por medio de las normas previstas 
para suplir la incapacidad, sin que tal hip6tesis le reste legitimaci6n en 
causa. 

Si bien los supuestos a) y c) no plantean mayores dudas, el d),
referido a los representantes, merece alguna atenci6n. Los represen
tantes de las candidaturas, segn el Art. 43.3 de la Ley 0. 5/85, lo son de 
los candidatos incluidos en ellas, recibiendo de Cstos, por la sola acep
taci6n de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en 
procedimientos juridiciales en materia electoral; esta peculiar configu
raci6n de parte posee una legitinaci6n cuyo car~cter conviene definir. 
Aunque pareciera que el precepto otorga una legitimaci6n indirecta 
por via de representaci6n a los apoderados, esta capacidad procesal ni 
agota ni subsume la de los candidatos, trat~ndose, por consiguiente, de 
una forma de otorgar legitimaci6n directa a unos y a otros. 

Por otra parte, no cabe separar estos supuestos del carcter de la 
pretensi6n en el proceso electoral. La pretensi6n, en cuanto acto 
-pues no cabe concebirla como derecho- se manifiesta, en sentido 
general, como una declaraci6n de voluntad por la que se solicita del 
6rgano jurisdiccional una actuaci6n frente a una persona determinada 
y distinta del autor de la declaraci6n. 

La pretensi6n procesal electoral, sin poseer naturaleza distinta de 
las que se formulan en cualquier otro proceso -a excepci6n del 
constitucional- si posee, por su propia indole, una peculiaridad singu
lar, ya que se funda en una norma -la Ley Electoral, o las regulaciones
propias de la justicia electoral, si estuviese establecida- de especial 
aJcance y trascendencia juridico-politica, lo que obliga a la jurisdicci6n
competente -sea la contenciosa o la electoral- a obrar conforme los 
requerimientos y exigencias que se deducen de la propia ley, sin que, al 
aplicar otras normas, con carActer supletorio, puedan contraerse sus 
principios. 

En materia contencioso electoral, la pretensi6n, en cuanto que
pretensi6n actora y considerando que el sentido de la sentencia suele 
venir pre-determinado por la ley electoral, s6lo serS id6nea si solicita 
del tribunal uno de los fallos previstos en aqu~lla, es decir, generali
zando, siempre que se pida, a) la declaraci6n de la nulidad del acuerdo 
de proclamaci6n de uno o varios electos y la proclamaci6n como tal de 
aqu~l o aqu~llos se piense corresponda o, b) la nulidad de la elecci6n y
la necesidad de efectuar una nueva convocatoria en la circunscripci6n 
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ode proceder anueva elecci6n del Presidente de la corporaci6n local 
de que se trate. 

Cualquier pretensi6n actora que no sea una de las indicadas, o las 
correspondientes expresadas por la legislaci6n electoral, deber5 pro
vocar la inadmisi6n del recurso. 

La pretensi6n se actJa siempre ante el 6rgano de la administraci6n 
electoral que sea competente en el caso, mediante escrito de interposi
ci6n de recurso contencioso-electoral. El Presidente de la Junia Electo
ral, en su caso, deberS remitir ala Sala destinataria del recurso todo lo 
actuado, siendo esta providencia un acto debido donde no cabe dis
crecionalidad alguna por parte de la administraci6n electoral. Sus agen
tes responsables no poseen, pues, la facultad de desestimar ning'in 
recurso que se les presente ni aun apreciando causas de inadmisibili
dd manifiesta, debiendo, en todo caso, acordar su remisi6n a los 
6rganos jurisdiccionalesque sean competentes. Estos (ltimos sern los 
que disponga la propia norma electoral. En el caso brasilefio, los Tribu
nales yJueces electorales; en el espahiol, las correspondientes Salas de 
lo contencioso-administrativo. 

C.El acto procesal como procedimiento unificado. Iniciaci6n,
 
desarrollo, conclusi6n yefectos del proceso electoral
 

El acto electoral, en lo que concierne a lo contencioso-electoral, 
puede concebirse como un procedimiento unificado. Yello por cuanto 
que su iniciaci6n, desarrollo y terminaci6n se suceden sin que pueda
transcurrir mis tiempo del previsto por la Ley, ya que su materia afecta a 
principios esenciales del orden constitucional yde la acci6n politica; 
porque se resuelven en una sola instancia sin que quepan recursos 
ulteriores respecto del fallo pronunciado; porque tienen car~cter de 
urgentes ygozan de preferencia absoluta en su tramitaci6n por las salas 
correspondientes. 

Los actos jurisdiccionales relativos al proceso contencioso-electo
ral pueden esquematizarse asi: 

Iniciaci6n, que recoge la fase de interposici6n del recurso ante la 
administraci6n electoral y su obligada remisi6n a la Sala correspon
diente, junto con todo el expediente electoral ypracticando las notifi
caciones necesarias para que las partes puedan en el plazo previsto 
comparecer ante la Sala. 

Desarrollo, que engloba las siguientes fases: 
a)de recepci6n, donde se produce la recepci6n del expediente por 

el Tribunal correspondiente,
b) de traslado, que se verifica al remitir lo acuado al Ministerio 

Fiscal, que actuarS en defensa de la legalidad yno de la Administraci6n, 
y a las partes, poniendo de manifiesto el expediente electoral y el 
informe de la Administraci6n Electoral para que formulen mediante 
comparecencia las alegaciones que estimen oportunas, acompahando 
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los documentos que a su juicio puedan servir para apoyar o desvirtuar 
los fundamentos del recurso, asi como solicitar el recibimiento a 
prueba y proponer aqu~llas que se estimen oportunas, 

c) de prueba, que se realiza una vez transcurrido el periodo de 
alegaciones y que puede acordarse de oficio o a instancia de parte, de 
forma tal que el Tribunal reciba a prueba o practique las que se decla
ren pertinentes. 

Terminaci6n; el proceso contencioso-electoral concluye, una vez 
terminado el periodo probatorio, con la sentencia a que hubiere lugar, 
que habria de pronunciar alguno de los fallos contenidos en la Ley,
siendo 6stos, con car~cter general y segtn la legislaci6n espahola: 

-desestimaci6n del recurso, 
- validez de la elecci6n y de los electos proclamados, 
- nulidad de la elecci6n de uno o varios electos y proclamaci6n en
 

su lrgar de los que corresponda,
 
nuidad de la elecci6n celebrada y necesidad de efectuar nueva
 
convocatoria para la elecci6n.
 

En todo caso, es regla general no proceder a declarar nula una 
elecci6n cuando el vicio del procedimiento no sea absolutamente 
determinante del resultado de la misma. 

En este sentido, la doctrina jurisprudencial sobre nulidades, se 
caracteriza por: 

- presumir la legalidad de los actos de la administraci6n electoral y 
por ausencia de formalismo, 

-conservar todo aquello que no habria variado de no haberse 
producido la infracci6n, 

- exigir que las infracciones sean de suficiente entidad y calidad 
para justificar la anulaci6n, 

- exigir que las infracciones alteren el resultado de la elecci6n de 
forma que se produzca un falseamiento de la voluntad popular 
para proceder a la anulaci6n. 

La sentencia, cualquiera que sea el fallo que contenga, es firme,
obliga a su exacto cumplimiento y agota la via jurisdiccional, sin que
frente a ella quepa recurso contencioso alguno, ni ordinario ni 
extraordinario, salvo el de aclaraci6n. Elio no supone vetar la via del 
recurso de amparo constitucional (v~ase Contencioso electoral). 

Para concluir, es conveniente reflexionar sobre algunos de los 
aspectos de este procedimiento especifico. 

La actividad de la administraci6n electoral se entiende como servi
cio piblico por cuanto tiende a la satisfac:i6n de un derecho como es 
el sufragio, vinculado sustancialmente al interns general. Y tal califica
ci6n viene determinada, 

- por el fin de satisfacer la necesidad que se presta y,
 
- por la forma en que se satisface tal servicio.
 
En este sentido, ia rapidez, agilidad y flexibilidad que permiten


satisfacer la necesidad piTblica de las elecciones, mediante las cuales y 



228 DERECHOS Y DEBERES POLfTICOS 

por el ejercicio del derecho de voto se produce la participaci6n de los 
ciudadanos en los Organos del Estado, permite justificar el caricter 
urgente y gratuito de los actos procesales electorales y de las actuacio
nes con ellos relacionadas. Asi, por ejemplo, el interns p6blico de las 
elecciones justifica una especial exenci6n impositiva respecto de cier
tos actos juridicos, pero no por ser un derecho subjetivo del elector, 
sino por los fines p6blicos que pretende o, en otras palabras, para evitar 
cualquier impedimento que pueda obstaculizar el ejercicio de un 
derecho fundamental como es el del sufragio. 

Similares reflexiones caben en lo relativo al car~cter urgente y 
prioritario de estos procesos pues, en general, las especiales circuns
tancias que caracterizan al proceso electoral tienen como finalidad el 
cumplimiento y [a tutela de los valores superiores enunciados por la 
propia Constituci6n. 

Vocablos de referencia: 

V. Contencioso electoral
 
Derecho electoral
 
Legislaci6n electoral
 

GBIBLIOGRAFIA: GUASP, Comentariosa laLeydeEnjuiciamiento Civil,Madrid, 1943. GUASP, Derecho 
ProcesalCivil, Madrid, 1977. GUASP, La pretensi6n procesal, Anuario de Derecho Civil (separata), 
Madrid, 1952. CARNELUTTI, Sistema de derechoprocesalcivi, Buenos Aires, 1944. GONZALEZ PEREZ,J. 
Derecho procesaladministrativo, Madrid, 1964. GONZALEZ PEREZ,J.Derechoprocesalconstitucional, 
Madrid, 1980. AGUIRRE GODOY, Derechoprocesalcivil,Guatemala, 1973. DECASTRO, Derecho civilde 
Espafla, (I)Valladolid, 1942. 

Juan Carlos GONZALEZ HERNANDEZ 

DERECHOS Y DEBERES POLITICOS 

1. La expresi6n "derechos politicos", corresponde a una termino
logia cientifica que no encuentra, normalmente, correspondencia en 
los textos escritos. 

Adem~s no hay que olvidar que la expresi6n "derechos civicos", 
que derivaria de la misma declaraci6n de derechos del hombre y el 
ciudadano, se ha perdido para la doctrina francesa desde que, a fines 
del siglo pasado, ha funcionado el orden constitucional sobre leyes 
constitucionales que no comportan una declaraci6n de derechos. 
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Es mis, en los restantes paises latinos, la expresi6n "derechos politi
cos" no se ha reflejado en los textos escritos, aunque normalmente se
puede hablar de derechos de los ciudadanos, de acuerdo con la tradi
ci6n de las declaraciones francesas. La misma Constituci6n espahiola de
1978 ignora, en principio, esa expresi6n que sustituye por la m~s gene
ial de derechos humanos, aunque la expresi6n derechos politicos 
aparezca curiosamente en algfin articulo, en contra de toda sistemtica 
al afirmar, por ejemplo, que tienen la condici6n de elector los naciona
les que gozan de la plenitud de los derechos civicos y politicos.

0 m~s directamente en el articulo 68, el que define como electores 
y elegibles a todos los espafioles que est~n en el pleno uso de sus
derechos politicos, aunque estos derechos no hayan sido definidos 
anteriormente como una expresi6n propia.

Se trata pues, en la expresi6n "derechos politicos",de una concep
ci6n doctrinal sistem~tica, cuyo primer fundamento se encuentra en la
misma declaraci6n de derechos, en cuanto distingue derechos del 
ciudadano por la expresi6n "ciudadano" que fue despu~s de ser con
sagrada, como una distinci6n con un peso perdurable, que Ilega hasta 
nuestros dias, por JELLINEK en su "sistema de derechos pfiblicossubjeti
vos", en que distingue el status "subjectionis"en contraposici6n con el 
status "libertatis'" en cuya modalidad aparece el status "'active liberta
tis" que suponia la prestaci6n de intereses del ciudadano en la vida
pfblica como elector, como elegido, o en cualquiera otra actitud 
analoga. 

En la doctrina italiana se ha recordado esta influencia de JELLINEK, 
en ROMANO, BISCARETTI y MARTINES, que recuerdan esta distinci6n, e
incluso denominan a los derechos que derivan del status "active civita
tis"derechos funci6n o derechos civicos y, en alg6n caso, como Virga,
derechos politicos. Con raz6n advierte MARTINESque esta clasificaci6n
 
de JELLINEK es la que ha conseguido mayor aceptaci6n en el tiempo

(Diritto Constituzionale 1978, pags. 521 y ss.).


En la Constituci6n Espafiola, los articulos 30 a 38 comprenden un 
subtitulo de derechos y deberes de los ciudadanos que no pueden
referirse exhaustivamente a los derechos politicos, ya que si bien com
prenden derechos de participaci6n, no es en estos articulos y en cam
bio comprende otros muchos derechos que no estin directamente 
vinculados a la ciudadania (matrimonio, sociedad, fundaci6n, colegios
profesionales, negociaci6n colectiva y libertad de empresa).

La jurisprudencia francesa, en orden a un precepto que hiciera una 
clasificaci6n ideal de los derechos, ha aceptado como equivalente a
derechos civicos, la capacidad de ser elegible; el derecho de voto; la
capacidad de ser funcionario, de ser magistrado, de ser jurado e,
incluso, testigo, y la de ser soldado. En los Estados Unidos se llama 
cominmente a estos derechos, derechos civicos. 

2. Hay que advertir que esta clasificaci6n de JELLINEK parte del 
supuesto de un estado de derecho en que hay derechos y deberes 
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correlativos entre el Estado yel ciudadano. Las constitucionesenuncian 
tambi~n, aunque no con car~cter sistem~tico, la existencia de deberes a 
los que podemos Ilamar "civicos" o "politicos", en cuanto 
que son limitativos, consecuencia o correlaci6n de los derechos poli
ticos. Estos deberes constitucionales se fundan en primer lugar, en la 
misma idea de justicia que exige una distribuci6n en el esfuerzo y 
disfrute de los bienes que limitan de esta manera el principio de 
libertad, de que parten los derechos. Esta idea parte de que la 3atisfac
ci6n de las necesidades o pretensiones no es un derecho incondicio
nado, sino que el derecho de cada uno encuentra su limite en el 
Derecho hipot~ticamente igual de los demSs ciudadanos. 

Una segunda idea orientativa de la libertad, resulta de que el 
Estado es un instrumento del bien comtin y de esa valoraci6n del 
Estado se deducen deberes, en cuanto el hombre estS obligado al 
mantenimiento yconservaci6n de este 6rgano del bien com~n ydel 
orden constitucional. 

Incluso puede aceptarse una tercera delimitaci6n del concepto 
de libertad, que implica deberes en cuanto el bien comlzn trasciende 
de comunidades particulares, territorialmente determinadas, y cons
tituye el orden del Estado en el orden de la humanidad. La solidaridad 
de la humanidad exige superar toda concepci6n egoista, ya que el 
orden del Estado se concebia en una visi6n mAs amplia del bien 
com~n de la humanidad. Podemos Ilamar esta trascendencia, misi6n 
nacional de un pueblo en el orden entero de la humanidad, que exige 
de cada Estado esfuerzos que se traducen en deberes para realizar 
este bien humano. En sintesis, representa posibles limitaciones de la 
vida estatal en beneficio de una visi6n hist6rica y de solidaridad 
internacional. 

Todas estas limitaciones dan lugar a deberes que aparecen como 
correlativos, muchas veces, de los derechos politicos o civicos. Asi por 
ejemplo, la Declaraci6n Universal de Derechos dice que toda persona 
tiene "deberes respecto a [a comunidad...", en el ejercicio de sus 
derechos yestarS sujeta a las limitaciones establecidas con el Onico fin 
de asegurar el reconocimiento yel respeto de los derechos y liberta
des de los demas, y satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden pi blico ydel bienestar general en una sociedad democritica. 

3. En resumen, podemos enuncia, como derechos y deberes 
politicos, que aparecen normalmente citados en las Constituciones, y 
algunos de ellos en Legislaciones de car~cter especial, un conjunto de 
derchos a los que muchas veces corresponden deberes correlativos. 

En primer lugar, el derecho de voto con el doble car~cter de ser 
inscrito en las listas electorales y de participar en la elecci6n de los 
6rganos representativos del Estado y en las diversas formas de refe
rendum o votaci6n directa que puedan existir en cada Constituci6n. 

En segundo lugar, el derecho de petici6n como derecho de dirigir 
peticiones a las Cimaras, o a los 6rganos ejecutivos, yde exponer sus 
necesidades a fin de influir en la legislaci6n politica. 
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En tercer lugar, el derecho de tener acceso a todos los cargos y
funciones ptiblicas, segtn el m~rito y la capacidad. Y entre ellas se 
puede contar el de ser testigo o miembro del Jurado en las actuacio
nes judiciales. 

En cuarto lugar, el derecho al trabajo, uno de los m~s cuidados en
el reciente Derecho Constitucional, como aportaci6n a la producci6n
de los bienes y servicios necesarios en la vida comtn. 

Junto a ellos, con un caricter en parte correlativo y en parte
independiente, se pueden enunciar deberes politicos o civicos que 
comprenderian: 

1Q El deber mismo de trabajar, con el mismo valor del de aporta
ci6n a la comunidad politica.

21 El deber de usar los bienes que se poseen para el bien piJblico, 
en cuanto aparecen determinaciones como la funci6n social de la
propiedad o la cooperaci6n de las empresas a la producci6n nacional. 

3Q El deber de cultivar la inteligencia como correlativo al derecho 
al estudio, en cuanto estS impuesto, al menos, por el Derecho Admi
nistrativo en la ensefianza primaria obligatoria. 

4Q El deber de participar en la vida p6blica, correlativo al derecho
de voto, que es recogido por algunas legislaciones como un deber de 
votar, y en su caso, de ejercer ciertas funciones pt~blicas honorificas, 
sobre todo en relaci6n con la vida local. 

5Q El mantenimiento y conservaci6n del Estado, la realizaci6n de la
misi6n nacional que 6ste gestiona, dan lugar a otros cuadros especifi
cos de deberes que son los m~s conocidos y reiterados en el ordena
miento juridico y las declaraciones constitucionales: 

a)En primer lugar, el deber de cumplir los derechos y el respetar la 
autoridad del Estado. 

b) En segundo lugar, el deber de participar en las cargas ptblicas,
contribuyendo econ6micamente a la vida financiera del Estado. 

c) En tercer lugar, el deber de defender la patria con las armas, 
como forma de servicio militar obligatorio, el m~s antiguo cl~sica
mente programado a partir de la Revoluci6n Francesa. 

d) Por thimo, tambi~n en las Constituciones aparece enunciado
el deber de fidelidad, esto es, no realizar actos contra la integridad, la
independencia, la seguridad y el honor de la patria, que aparece
respaldado en todos los ordenamientos bajo la forma de delito de 
traici6n. 

4Q Teniendo en cuenta el car~cter doctrinal de esta distinci6n, nos 
vemos obligados a razonar una clasificaci6n de los derechos. Sobre 
esta clasificaci6n no hay un consenso cientifico ni que se refleje en los 
textos constitucionales. Se puede recordar la distinci6n de ROSSI 
entre derechos privados y civiles, derechos piblicos y derechos poli
ticos. En ella, ROSSI cataloga todas las formas de participaci6n en el
poder. Tiene tambi~n interns, la distinci6n de MOUREAU y RICHTIE, 



232 DERECHOS YDEBERES POLITICOS 

entre derechos que tienen un contenido negativo, frente al Estado y 
derechos que entrafian una actitud positiva, por parte del individuo 
que los ejerce, frente al Estado que presta las condiciones para su 
ejercicio. Hay otras muchas clasificaciones doctrinales, entre las que 
puede recordarse la de FRIEDRICH, que distingue entre libertad de 
independencia y libertad de participaci6n, a las que suma otros con
ceptos como las libertades de creaci6n o invenci6n, para comprender 
expresamente la libertad de expresi6n del pensamiento. 

Nosotros hemos distinguido cinco grupos de una clasificaci6n por 
raz6n de los bienes juridicos protegidos con cada derecho y las 
consecuencias politicas y juridicas que derivan de 61. Esta clasificaci6n 
supondria cinco t6rminos: 

1° Los derechos civiles especificados por el contenido de los 
bienes que protegen, pertenecientes a la vida individual (domicilio, 
correspondencia, conciencia, residencia, intimidad personal) y su 
trascendencia juridica que consigue como una excepci6n o inhibi
ci6n, como por ejemplo, el domicilio o la correspondencia como 
bienes de intimidad personal que presupone que el Estado no inter
venga en ellos. 

En segundo lugar, libertades econ6micas o derechos de libertades 
econ6micas, en el que el bien protegido es el sistema de mercado yde 
libre concurrencia, que se manifiesta tambi~n en sus consecuencias 
como una omisi6n por parte del Estado o un respeto a la libertad. 

En tercer lugar, tenemos las libertades p6blicas propiamente 
dichas, como derechos que rebasan el 5mbito de la persona y recaen 
sobre los dem~s con una verdadera funci6n social, cuyo objeto propio 
es la opini6n pblica (derecho de informaci6n, derecho de expresi6n 
del pensamiento). 

En cuarto lugar, los derechos politicos, propiamente dichos, de 
participaci6n para influir o participar directamente en las decisiones 
comunes como tales ciudadanos. El cuadro de estos derechos seria 
muy amplio, porque habria que comprender en ellos no s6lo la acci6n 
del cuerpo electoral, sino tambi~n algunos derechos e intereses de los 
partidos politicos los grupos de interns, e incluso la acci6n del politico 
como opini6n. En general, se pueden definir como derechos de 
participaci6n en la vida politica o ms simple ygenuinamente como 
derechos politicos. 

Por 6ltimo, existe tambi~n un 61timo grupo de derechos sociales, 
que presuponen la creaci6n de condiciones o la prestaci6n de medios 
que permitan el desarrollo de la plenitud humana. Es caracteristica de 
estos (iltimos derechos, una ayuda de prestaci6n activa ysupletoria de 
las condiciones necesarias para el desenvolvimiento personal, bajo la 
forma de servicios p(blicos. 

Luis SANCHEZ AGESTA 
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DERECHOS Y DEBERES POLITICOS 

i. Concepto 

En general, podemos entender que los derechos politicos de los 
ciudadanos se configuran como formas de participaci6n de los indivi
duos, bien subjetiva o colectivamente, en los procesos de formaci6n de 
la voluntad estatal. 

Aparecen, por tanto, como derechos funcionales (de participaci6n 
y autonomia) que se reivindican frente al Gobierno. Poseen car~cter 
negativo y a trav6s de su ejercicio se procura influir, directa o indirec
tamente, en las decisiones del Poder. 

Para Carl SCHMIr, son derechos ciudadanos esencialmente demo
cr~ticos, que parten de considerar a la persona como ciudadano del 
Estado y no, simplemente, como un ser libre que vive en estado de 
naturaleza. Idea 6sta que encuentra su fundamento en la concepci6n 
expresada al respecto por JELLINEK al considerar estos derechos como 
atributos esenciales del status de ciudadano en su actividad como tal 
(Status activae civitatis). 

Se trata, por consiguiente, de aquellos derechos de la persona que, 
legitimada como ciudadano, los ejerce frente al Gobierno y en el 
imbito del Estado, quien los reconoce y ampara sin promoverlos. 

II. Anhlisis doctrinal 

A. La idea de derechos politicos en el Armbito de la doctrina 
Con un criterio muy amplio, el moderno constitucionalismo 

expresa como tales aquellos derechos subjetivos y los deberes propios 
del ciudadano en el ,mbito del derecho piblico. 

Por lo que concierne a los derechos pt~blicos y entre las m~ltiples 
clasificaciones existentes, la que presenta un mayor interns es aqu~lla
fundamentada sobre los diversos contenidos que abarca el propio 
derecho. En este sentido, cabe considerar: 

1, en relaci6n al propio sujeto, por cuanto 6ste es parte de determi
nada relaci6n juridica, cabe hablar de derechos generales y de dere
chos especiales. Los primeros se refieren a una relaci6n juridica inno
minada, implicita; los segundos a otra nominada, explicita, como, p. ej., 
el derecho al acceso a cargos piblicos. Ahora bien, si pensamos al 
sujeto como miembro de la comunidad, hablaremos de derechos indi
viduales y derechos corporativos, los cuales s6lo pueden ejercitarse 
como derechos generales que se realizan colectivamente. (P.ej., dere
cho de sufragio, en el primer caso o el derecho de asociaci6n politica, 
en el segundo); 
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2, en relaci6n a su conexi6n con el sujeto mismo, los derechos 
pfiblicos, como derechos intuitu personae, no son susceptibles de 
transmisi6n o renuncia. Su ejecuci6n estfi ligada a la persona misma que 
los ostenta y s6lo pueden ejercerse por 6sta y no por terceros 
subrogados. 

3, en relaci6n a su mayor o menor consistencia juridico-politica), 
estos derechos pueden presentarse: a, como plenos y perfectos; b), 
como condiciones propensas a tutela administrativa y, c), como dere
chos susceptibles de limitaciones particulares. 

Sin af~n de exhaustividad, veamos las posiciones doctrinales m,'s 
singulares. 

LABAND, expresando las concepciones formalistas propias de la 
escuela alemana de fines del XIX, expres6 la siguiente clasificaci6n de 
los derechos del ciudadano: derechos de protecci6n interna; derechos 
de protecci6n externa y derechos de participaci6n en la vida constitu
cional. 

Por su parte, JELLINEK, ampliando concepci6n tan restringida como 
autoritaria, clasific6 estos derechos en funci6n del desarrollo hist6rico 
de [a situaci6n pfiblica del ciudadano en sus relaciones con la autoridad 
estatal. Tenemos, asi, la clasificaci6n evolutiva de las cuatro situaciones 
en las que se ha encontrado, hist6ricamente, el individuo: 

Status subjectionis,determinado por la capacidad del Estado para 
exigir obediencia a su derecho, asi como fidelidad y prestaci6n de 
servicios. 

Status libertatis,que amplia la esfera de los derechos privados del 
ciudadano, quien pretende sustraerse a cualquier ingerencia por parte 
de Ia autoridad gubernativa. 

Status civitatis,que se concreta mediante la obtenci6n por parte del 
Estado y de los ciudadanos de seguridades respecto de una tutela 
juridica efectiva y de distintos servicios ptiblicos de prestaci6n. 

Status activae civitatis, que se manifiesta por el reconocimiento del 
derecho a participar activamente en el gobierno del Estado. 

Las doctrinas italianas, ROMANO, ZANOBINI..., suelen diferenciar 
los derechos subjetivos pfblicos de los ciudadanos en derechos perso
nales, funcionales y de prestaci6n, pero subrayando que, en su uso 
general, los primeros indican los derechos de libertad, los segundos los 
derechos politicos y los terceros los derechos civicos y sociales. Veamos 
esquem~ticamente estas categorias. 

Los derechos personales, o derechos de libertad, suelen subdivi
dirse a su vez en: 

-derechos del Estado, que se refieren a la atribuci6n o al recono
cimiento de una condici6n juridica determinada a cierto sujeto (P.ej.: 
ciudadania). 

-Derechos que singularizan y diferencian la personalidad (nom
bre, titulos, grados administrativos...). 
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-Derechos de libertad civil, que se refieren a la total independen
cia de los ciudadanos frente al Estado en el ejercicio de determinadas 
actividades. 

Los derechos funcionales -o derechos-funci6n- se aplican a 
todos los titulares de funciones pt~blicas, siendo los derechos politicos
la subcategoria ms significativa y, en sentido estricto, indican los 
derechos de los que se es titular en raz6n miembroa ser de una 
colectividad politica determinada. 

Los derechos de prestaci6n -civico sociales- se refieren a la 
posibilidad de obtener por parte del Estado tanto una prestaci6n de 
servicios como auxilios materiales concretos. 

B. La concepci6n estricta de derechos politicos 

Entendidos como subcategoria de los derechos de funci6n -
derechos funcionales- cabe interpretarlos en sentido amplio y en 
contraposici6n a los derechos civiles y a los privados, como condicio
nes juridico-politicas esenciales que posibilitan la realizaci6n material 
de todos los derechos pi~blicos subjetivos. Ahora bien, en sentido 
propio o estricto, los derechos politicos indican unos especificos dere
chos funcionales de los cuales se benefician los individuos por el simple 
hecho de ser miembros de una determinada colectividad. 

Se infiere de lo anterior que la condici6n imprescindible para
legitimar activamente al sujeto en el ejercicio de tales derechos es la de 
ciudadano. Tal cualidad implica autom~ticamente su reconocimiento 
como titular de estos derechos y le garantiza su realizaci6n en el marco 
juridico del Estado. 

La gestaci6n de esta idea y su recepci6n en el derecho p6blico, 
parte de la transformaci6n del concepto juridico de s6bdito -que no
 
participa ni directa ni activamente en la formaci6n de la voluntad
 
estatal- en la figura del ciudadano, sujeto titular de derechos y per
sona juridica dotada de inter6s legitimo para actuar en los procedi
mientos ptiblicos de decisi6n politica. 

Esta situaci6n particular, privativa del ciudadano del Estado, no 
supone que 6ste, por el mero ejercicio de los derechos que le incum
ben, se convierta en un agente ptblico (funcionario). En efecto, la 
realizaci6n de funciones ptiblicas politicas no procura persetal condi
ci6n, que s6lo es adquirida por aquellos ciudadanos que retnen 
determinadas condiciones y superan ciertas exigencias especiales. 

La ejecuci6n de los derechos funcionales de car6cter ptiblico s6lo 
supone, en rigor, realizar una funci6n p~blica de tipo no estatal, ya que
los ciudadanos que la ejercen no lo hacen representando al Estado, sino 
en nombre propio y en funci6n de los intereses de la comunidad donde 
se insertan. 

Por otra parte, tambi~n es posible que la legislaci6n positiva de 
ciertos estados, a la vista de la falta de ejercicio de los derechos politi
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co , convierta Cstos en derechos-deberes o bien en obligaciones cons
titucionales. Se transforma asi la noci6n simple de "derecho" en la mis 
compleja de "deber politico", creando la obligaci6n juridica de reali
zar, excepto por causa justificada, las funciones ptiblicas de car~cter 
politico que atribuye el ordenamiento constitucional del Estado a sus 
ciudadanos. 

C. La idea de deber constitucional 

Se denomina derechos-deberes, deberes piblicos o m~s propia
mente deberes constitucionales, aaquellas situaciones de sujeci6n que 
se impcnen a los ciudadanos para tutelar no ya intereses privados, sino 
colectivos. En un sentido amplio, pueden considerarse deberes consti
iucionales tanto las limitaciones al ejercicio de los derechos, impuestas 
para alcanzar ciertas finalidades p6blicas -poderes-deberes-, como 
las que se derivan de las exigencias expresas por los derechos de 
prestaci6n del Estado -deberes civicos. Estos 61timos suelen poseer 
una menci6n cornstitucional expresa y son los m~s conocidos com6n
mente. Entre estos 61timos, cabe destacar los siguientes: el deber de 
defender la Patria, que se positiva en la obligaci6n de cumplir ciertas 
prestaciones militares; el deber de contribuir a los gastos p6blicos 
mediante la satisfacci6n de impuestos; el deber de fidelidad a la RepG
blica, positivado, p. ej., en el Art. 54 de la Constituci6n Italiana de 1947, 
que impone la obligaci6n de cumplir la Constituci6n y las leyes y, en 
esencia, procura a los individuos afectados la verdadera cualidad de 
ciudadano ya que implica una fidelidad activa, mediante la participa
ci6n en las funciones pt~blico-politicas y no una simple sumisi6n a to 
preceptuado. 

En general los deberes constitucionales pueden clasificarse distin
guiendo entre los que imponen una prestaci6n personal o patrimonial. 
Su formulaci6n concreta queda reservada a [a Ley que, al establecerlos, 
regularS en los distintos supuestos qu6 sujetos p6blicos imponen la 
prestaci6n y de qu6 forma 6sta debe realizarse. 

Entre las prestaciones personales cabe distinguir las ordinarias 
(obligaci6n de defender a [a Patria, prestaciones civiles subsidiarias...) y
las extraordinarias, que se ref ieren a especificas obligaciones impuestas 
de manera singular a determinados ciudadanos cuando los poderes 
p6blicos estiman necesario establecer estados de alarma, excepci6n o 
sitio. 

Las prestaciones de car~cter patrimonial, por su parte, vienen 
garantizadas por tres principios ya cl~Sicos de la doctrina constitucio
nal: el principio de consentimiento del impuesto, que obliga a su 
regulaci6n por ley, no por la simple voluntad del Gobierno; el princi
pio de capacidad contributiva, que hace extensivo el principio de 
igualdad constitucional a las muy diversas situaciones fiscales y, el 
principio de proporcionalidad, que limita las exigencias tributarias en 
funcien de 'os distintos niveles de ingreso. 
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En esquema, podemos establecer la siguiente clasificaci6n de los 
deberes constitucionales de los ciudadanos: 

-deberes de la persona, que incluye la obligaci6n de ser y mante
nerse ciudadano, observando determinadas reglas que deben asumirse 
como miembro de cierta comunidad. 

-Deberes funcionales, que obligan a asumir activamente la condi
ci6n de ciudadano en lo que se refiere a todas las actuaciones p6blico
politicas necesarias para el desarrollo de la comunidad: realizaci6n de 
los derechos politicos, electorales, de participaci6n...

-Deberes de prestaci6n, que determinan la obligaci6n de contri
buir personal y patrimonialmente para subvenir las necesidades del 
Estado del cual se participa como ciudadano. 

III. Clasificaci6n de los principales derechos politicos 

A. Derechos de participaci6n 

Para actuar con orden, nos ceffiremos al siguiente esquema de 
trabajo: 

-de car;cter individual, referidos a los derechos electorales, acti
vos y pasivos, asi como a los Ilamados derechos funcionales, derecho al 
acceso a cargos p6blicos; 

-de car~cter colectivo, referidos al derecho de organizaci6n y al 
de asociaci6n politica, especificamente en partidos y sindicatos. 

Entendemos por derechos de participaci6n aquellos derechos poli
ticos de car~cter singular que se ejercen frente al Estado, bien como 
ciudadano individual y de manera subjetiva o bien como miembro de 
una entidad plural y colectiva de ciudadanos. 

Entre los primeros, cabe destacar los derechos electorales, activos y
pasivos y los derechos funcionales. 

Entendemos por derechos electorales la capacidad objetiva de
 
todos los ciudadanos, sin otras limitaciones que las expresamente

determinadas por Ley Constitucional, para concurrir a la formaci6n de
 
los 6rganos politicos de decisi6n colectiva. En efecto, mediante el
ejercicio de este derecho, de manera personal y no susceptible de 
delegaci6n o transferencia, los ciudadanos participan en la designaci6n
de los componentes de las asambleas legislativas y de los 6rganos
politicos y administrativos de car;cter electivo. De igual manera, y en
funci6n de las normas que eventualmente lo regulen, los ciudadanos 
disponen del derecho a participar de por si en el proceso legislativo
mediante el uso de la iniciativa popular (Art. 87,3. Const. Espalola 78).

Por lo que se refiere a la ejecuci6n activa de este derecho, como ya
se ha indicado, los textos constitucionales democr;ticos actuales dis
ponen que se realice de manera personal e igual, libre ysecretamente,
especificando las causas por las que puede suspenderse individual
mente tal derecho asi como las medidas procesales para su tutela 
efectiva. 
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En cuanto a la ejecuci6n pasiva de los derechos electorales, las 
normas constitucionales determinan por medio de sus correspondien
tes regulaciones electorales las condiciones necesarias para su ejerci
cio, regulando de diversa manera las peculiares caracteristicas exigidas, 
en su caso para admitir candidaturas a la jefatura del Estado, p. ej., a las 
C~maras Legislativas, a las entidades administrativas, etc6tera. 

Por derechos funcionales entendemos la capacidad abierta, en las 
condiciones que determinen las leyes, que poseen los ciudadanos para 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos pi~blicos 
(Art. 32,2. Const. Espahiola 78). Este principio, que arranca del ius ad
honorem romano, queda constitucionalmente positivado, sobre todo 
en lo que se refiere a la regulaci6n del acceso a las administraciones 
piJblicas, lo que conferiria al ciudadano la cualidad de servidor pt=blico, 
pero tambi~n tiene una relaci6n, aunque tangencial, con el ejercicio de 
funciones pciblico-politicas de carhter electoral (p. ej., designaci6n 
para ocupar presidencia o vocalias de mesas electorales, tribunales 
electorales, etc.). 

Los derechos de participaci6n de car~cter colectivo, en tanto que 
facultades que ejercen los ciudadanos de manera colectiva, como 
grupo o entidad plural en [a que necesariamente deben estar insertos 
para poder realizarlo efectivamente, se refieren en esencia al derecho 
de organizaci6n o asociaci6n politica. Si bien, gen~ricamente el reco
nocimiento del derecho de asociaci6n se refiere aagrupaciones ciuda
danas que no necesariamente ser~n partidos politicos (asi el Art. 22 de la 
Const. Espafiola 78), no puede negarse, en rigor, que estas (6timas 
organizaciones disponen de un reconocimiento constitucional efec
tivo y de una trascendencia politica tan amplia que les permite el 
cuasimonopolio del ejercicio de tal derecho. En efecto, si analizamos, 
p. ej., lo que expresan los Arts. 6 y 7 de la Const. Espaiola, 1978, vemos 
que, literalmente, se afirma: Art. 6, "Los partidos politicos expresan el 
pluralismo politico, concurren a la formaci6n y manifestaci6n de la 
voluntad general y son instrumentos fundamentales para la participa
ci6n politica. Su creaci6n y el ejercicio de su actividad son libres dentro 
del respeto a la Constituci6n y a la Ley. Su estructura interna y su 
funcionamiento deben ser democraticos". Por su parte el Art. 7, dice: 
"Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contri
buyen a la defensa y promoci6n de los intereses econ6micos y sociales 
que les son propios. Su creaci6n y el ejercicio... (termina igual que el 
6)". Evidentemente, no afirmamos que los partidos politicos sean las 
6nicas asociaciones posibles, pero si estamos convencidos de que son 
las organizaciones socialmente determinantes. 

En efecto, la realidad politica contempor~nea muestra sin lugar a 
dudas que los partidos politicos son las u'nicas organizaciones sociales 
que pueden realizar la intermediaci6n entre los ciudadanos y el Estado, 
superando funcionalmente y en efectividad a cualquier otra asocia
ci6n. Por pura l6gica hacemos extensiva esta afirmaci6n sobre los 
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partidos a los sindicatos. En este sentido, las organizaciones politicas 
-partidos y sindicatos- en su interrelaci6n con el resto de las fuerzas 
sociales activas, grupos de interns, grupos de presi6n, asociaciones 
corporativas, religiosas..., determinan el Smbito y la forma del ejercicio
de los derechos de participaci6n, encuadrando y guiando la acci6n 
colectiva de los ciudadanos. 

B.Los derechos de autonomia 

En sentido general, podemos convenir que estos derechos, llama
dos tambi~n derechos de libertad, garantizan el ejercicio de las liberta
des de acci6n colectivas. Asi, entenderemos por derechos de autono
mia, en una 6ptica estrictamente politica, aqu~llos que se ejercen de 
manera colectiva frente al Estado en procura de la satisfacci6n de 
intereses plurales-objetivos. 

De esta forma, tales derechos, expresados como libertades de 
acci6n colectiva, se distinguen de los anteriores en el carActer de su 
ejercicio: aunque la titularidad de los mismos sea tambi~n de car~cter 
individual, ya que afectan a la cualidad misma de cada uno de los 
ciudadanos, su ejercicio no puede realizarse sino colectivamente. Asi, 
cada individuo no puede realizar su derecho si el resto, o una parte, de 
la comunidad no presta su concurso en el mismo sentido. 

Como afirma RIVERO, estos derechos se traducen en la formaci6n 
de agrupaciones que pueden revestir un car~cter eventual yperseguir
objetivos singulares -reuni6n, manifestaci6n, huelga- o bien mani
festarse como agrupaciones permanentes con objetivos plurales 
asociaciones, sindicatos. No obstante, hemos de considerar que los 
derechos indicados tienen un car;cter complementario yque su ejer
cicio rara vez se produce de manera espontinea, es decir, sin que
medie la influencia de organizaciones politicas. 

De acuerdo con el criterio de clasificaci6n adoptado, lo referente a 
las asociaciones politicas ha sido descrito en el apartado anterior, por
consiguiente, en 6ste s6lo nos referiremos alos derechos de asociaci6n 
ciudadana, de reuni6n, de manifestaci6n yde huelga, en consideraci6n 
al car~cter politico que este 6iltimo derecho pudiera, eventualmente, 
revestir. 

El derecho aasociarse libremente viene reconocido por el moder
no constitucionalismo como la capacidad que poseen dos o m~s ciuda
danos de convenir una relaci6n permanente que permita poner en 
com,'n cierto patrimonio para la consecuci6n de objetivos distintos de 
los puramente mercantiles, industriales o financieros. Se entiende asi 
que las asociaciones de ciudadanos, son convenciones caracterizadas 
por: 

-Las asociacionestienen su origen en un acto de voluntad yno en 
un contrato. Poseen, por consiguiente, una personalidad juridica dis
tinta de las sociedades mercantiles ya que los poderes ptblicos no 
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regulan los resultados que se deriven de los fines de la asociaci6n sino) 
Onicamente a efectos de publicidad, el registro de su acto fundacional 

-Las asociaciones se materializan mediante la realizaci6n er 
com~n por una pluralidad de miembros de objetivos similares, lo quE
hace de la libertad de asociaci6n una libertad colectiva. 

-Las asociaciones tienen car~cter permanente, si bien 6ste nc 
tiene por qu6 ser absoluto y bien puede limitarse a la consecuci6n dE 
cierto objetivo. No obstante, mientras exista, crea entre sus miembros 
una relaci6n permanente que trasciende las meras reuniones. 

-Por los objetivos que persiguen, las asociaciones s6lo puede ser 
definidas legalmente de manera negativa. Asi, el Art. 22. Const. Espa
fiola, 1978, indica claramenite curles son las asociaciones prohibidas o 
curles serian los supuestos de ilicitud,aparte de regular su inscripci6n y
los procedimientos de tutela judicial, pero, en caso alguno, prejuzga y
determina sus fines. En sentido general, la Onica condici6n previa que
suelen imponer los poderes ptJblicos respecto de los fines de las asocia
ciones se refieren al Snimo no lucrativo de las mismas. Esto no quiere
decir que las asociaciones est~n obligadas a fines desinteresados ya que 
es norma general considerar perfectamente legitimas aqu6llas que
persiguen intereses profesionales, corporativos, etcetera. 

El derecho de reuni6n se caracteriza por ser una de las libertades 
colectivas elementales. Por lo que se refiere a la doctrina espahola,
constituye uno de los derechos de participaci6n politica clsicos,califi
cado por la jurisprudencia constitucional como derecho subjetivo de 
caricter colectivo y como derecho de libertad frente a los poderes
p(Jblicos. Viene positivado, junto con el derecho de manifestaci6n en 
el Art. 21 de la Const. del 78, y regulado por la Ley Org~nica 9/83, de 15 
de julio. De acuerdo con ALVAREZ CONDE, el derecho de reuni6n se 
define por oposici6n al derecho de asociaci6n en d de sus peculiares
caracteristicas: se trata de un acto moment~neo, intencional y concer
tado. En este sentido, se entiende por manifestaci6n, la expresi6n del 
derecho de reuni6n en la via piblica, Ilevado a cabo por un grupo de 
personas que hacen patente con su presencia, actitudes y voces deter
minada opini6n colectiva. 

En la regulaci6n juridica de ambos derechos -reuni6n, manifesta
ci6n- s6lo puede establecerse una legislaci6n negativa, de forma tal 
que, reconocidos constitucionalmente como posibilidades inmediatas, 
el desarrollo normativo de su ejercicio suele tender a una limitaci6n 
restrictiva de los supuestos de licitud. 

Por 61timo, el derecho de huelga, aunque suele catalogarse entre 
los Ilamados derechos econ6micos y sociales, merece una cierta consi
deraci6n como derecho politico. En efecto, considerado de forma 
estricta, nos encontramos ante una libertad p(iblica de car~cter colec
tivo, que ya no es propia de un determinado sector social, el de los 
asalariados, puesto que se utiliza como medio de presi6n politica por
multitud de ellos y cuyos efectos suponen molestias y/o dalios a perso
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nas no directamente implicadas. Queremos expresar con esto que si 
bien los 6nicos titulares legitimos de este derecho serian los trabajado
res, la pr~ctica de esta acci6n -ya no derecho en sentido estricto
trasciende aotros actores sociales -autopatronos ypequefios comer
ciantes- que pueden encontrarse a veces en la ambigua situaci6n 
intermedia entre la huelga y el cierre patronal -lock-out-. En el
ordenamiento espahol, la diferencia entre los supuestos referidos ha
sido establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8de 
abril de 1981, donde se proclama la diferencia de naturaleza y de
regimen juridico entre la huelga de patronos yel derecho de huelga;
este 6timo se concept6a como derecho fundamental aut6nomo y el
primero una de las posibles medidas en un conflicto colectivo,diferen
ciindose, ademis, en to que se refiere al concepto de la libertad de
trabajo". Huelguistas son -dice el Tribunal- aquellos asalariados que
han decidido libremente participar en el movimiento reinvidicativo o 
(...) en la situaci6n de conflicto. Frente aello, la decisi6n de cierre afecta 
no s61o a[ personal conflictivo,sino tambi(n al personal pacifico, cuyos
derechos y cuya libertad quedan gravemente lesionados". 

IV.Limitaciones en el ejercicio de los derechos politicos 

A. Limitaciones objetivas - generales. - Los esLados de
 
emergencia.
 

Entendemos por limitaciones de car~cter objetivo aquellas deci
siones que, impuestas por el Gobierno, conforme aLey preexistente y
con la necesaria anuencia ysanci6n parlamentaria, menoscaban, impi
den y controlan el normal ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constituci6n. 

En general y por to que afecta a los de car~cter politico, la Const.
Espafiola del 78 establece en el Art. 55.1. los supuestos en los que cabeproceder a la suspensi6n de derechos. La Ley Org~nica 4/81, de 1° de
junio, desarrolla y precisa la aplicaci6n concreta de cada uno de ellos,
especificando en qu6 circunstancias cabe actuar, los derechos y liber
tades sujetos asuspensi6n, los procedimientos especiales en cada caso 
y los efectos que produce.

En sentido amplio, la suspensi6n de derechos obedece a viejos
criterios derivados de principios como los de Raz6n de Estado, Seguri
dad Nacional..., ydesembocan en la ambigua idea de Estado de Necesi
dad. En definitiva, se trata de una decisi6n extraordinaria yrigurosa que
adopta el Gobierno cuando graves alteraciones internas -con o sin el 
concurso de terceras potencias- amenacen la seguridad del Estado, la
libre actuaci6n de las instituciones o la paz social. Yesto siempre que la
normalidad no pueda mantenerse o restaurarse mediante los poderes
ordinarios de las autoridades competentes. 
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No obstante, con la excepci6n de acciones gubernamentales o 
extra-gubernamentales no democr~ticas -autoritarias-, la declara
ci6n de tales situaciones suele realizarse de manera gradual, en fun
ci6n de la creciente o decreciente gravedad de la situaci6n, de acuerdo 
con la norma que desarrolle estos supuestos (o, caso de no existir, 
mediante la creaci6n de norma especifica a iniciativa del Gobierno) y, 
en todo caso, bajo los controles legislativos que se precisen. 

Sin af~n de exhaustividad, los derechos de car;cter politico suscep
tibles de suspensi6n, a tenor de lo dispuesto en el ordenamiento 
espafiol citado y con menor o mayor rigor, segn se trate de estados de 
alarma, emergencia o sitio, serian, directamente, los de asociaci6n no 
politica, reuni6n, manifestaci6n y huelga e, indirectamente, los dere
chos de participaci6n colectiva en asociaciones politicas y sindicales 
aunque con menor rigor. 

B.Limitaciones subjetivas - singulares -. La suspensi6n individual 

Las limitaciones en el ejercicio de los derechos politicos de caricter 
suhjetivo -individuales o singulares- determinan diversas situacio
nes. Asi, puede hablarse de: 

suspensi6n derivada de normas de desarrollo constitucional, de 
car~cter politico y .imbito general, pero que se aplican a sujetos especi
ficos de forma individual. Seria 6ste el caso de la norma espafiola que 
desarrolla el Art. 55.2 de la Const. (Ley Org~nica 9/84, de 26 de diciem
bre, contra la actuaci6n de bandas armadas y elementos terroristas). 

Suspensi6n derivada de la acci6n de la jurisdicci6n ordinaria, sea 
civil, penal o contenciosa, cuyas sentencias y decisiones pueden privar
temporal o definitivamente a sujetos concretos del ejercicio y disfrute 
de sus derechos politicos.Asi, p. ej., tendriamos la inhabilitaci6n penal,
la incapacitaci6n civil o la separaci6n del ejercicio de funciones ptJbli
cas por resoluci6n administrativa. 

En rigor, si nos atenemos al primer supuesto y siempre que de su 
aplicaci6n no se derive un proceso singular, hablariamos de suspensi6n
de garantias. Por el contrario, en el segundo supuesto, seria m;s 
correcto hablar de privaci6n de derechos. 

En ambos casos y a diferencia de los anteriores -IV.A.- la tutela 
efectiva de la limitaci6n de derechos queda encomendada al Poder 
Judicial, entendi6ndose por tanto que las personas afectadas lo son en 
virtud de un acto procesal que les concierne de manera inmediata y no 
por razones objetivas de carcter politico. 

Si nos atenemos a supuestos concretos, la suspensi6n individual de 
garantias que puede derivarse de la aplicaci6n de la mencionada Ley 
Org;nica 9/84, podria producir: 

suspensi6n del ejercicio de cargos p(iblicos, lo que limita el ejerci
cio del derecho de participaci6n de car~cter funcional. 
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Declaraci6n de ilicitud de asociaciones, que tanto puede limitar los 
derechos de participaci6n de car~cter colectivo, como los derechos de 
autonomia. 

Por su parte, la privaci6n judicial de los derechos politicos supone
la inhabilitaci6n -o incapacitaci6n- absoluta del sujeto, normal
mente durante cierto periodo de tiempo, para su ejercicio. 

V. Garantia de los derechos politicos 

Estos derechos que, como vimos, se producen y ejercen como 
libertades negativas, exigen para su efectiva protecci6n dos 6rdenes de 
garantias: 

-unas, que protegen al ciudadano de la intervenci6n abusiva por 
parte de los poderes p6blicos, y 

-otras, que lo hacen respecto de individuos particulares y de 
grupos. 

Las primeras, por su mayor importancia, frecuencia y tracendencia 
de sus actos, requieren procedimientos y medidas mis precisas que 
garanticen la seguridad de los ciudadanos, 

-contra la acci6n administrativa ordinaria, 
-contra procedimientos judiciales injustos, y 
-contra prohibiciones ilegales imprecisas. 
Las segundas, que se refieren ainfracciones contra el libre ejercicio

de estos derechos, cometidas por sujetos privados, caen bajo la tutela 
de la jurisdicci6n ordinaria y se analizan en el punto VI. 

La garantia de los derechos politicos, como de los demos reconoci
dos en la Constituci6n, puede realizarse bien por 6rganos jurisdiccio
nales o bien por 6rganos extrajudiciales. El primer supuesto alude a la 
competencia de la jurisdicci6n ordinaria y del Tribunal Constitucional 
para proceder a la salvaguarda de los derechos y libertades de los 
ciudadanos. El segundo se refiere al conjunto de garantias por medio 
de las cuales ciertas instituciones est~n constitucionalmente legitima
das para la protecci6n y defensa de esos derechos y libertades. 

La Const. Espafiola del 78, p. ej., ai~n de manera muy imprecisa, 
otorga tales competencias al Jefe del Estado, Art. 6.1., al Ministerio 
Fiscal, Art. 124.1, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Art. 
104, y al Defensor del Pueblo, Art. 54, 6rgano este i6ltimo considerado 
id6neo para tales funciones y cuyas competencias se especifican en la 
Ley Orgnica 3/81, de 6 de abril. 

Las garantias aludidas poseen muy diversa concreci6n material y
s6lo producen efectos reales las que se derivan de actos judiciales
firmes. En efecto, las acciones extrajudiciales y, bisicamente, las pro
movidas por el Defensor del Pueblo, s6lo pueden Ilegar a iniciar un 
procedimiento judicial, careciendo en todo caso de capacidad deciso
ria y resolutiva. 
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Las garantias de orden jurisdiccional, concretadas en el recurso de 
amparo, como t61tima ratio, y en las de orden penal, contencioso
administrativo y civil en sentido amplio, abren sin embargo vias proce
sales perfectamente capaces de restablecer en su derecho a cualquier 
ciudadano y de exigir la reparaci6n correspondiente. 

De forma sucinta, debemos sefialar que el Tribunal Constitucional 
no posee el monopolio del 6mbito de garantia judicial, aunque, como 
es l6gico, si dispone de jurisdicci6n especifica, plena competencia y 
car~cter de 6ltima instancia en cuanto a la garantia de los derechos 
constitucionales. Los tribunales ordinarios, a su vez, aparecen legitima
dos para conocer los recursos que interpongan los ciudadanos en 
procura de la tutela de sus derechos (ver Art. 53.2 de la Const. Espafiola 
del 78 y, ampliando, Ley 62/78, de 26 de diciembre, de Protecci6n 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona; tambi~n, 
Ley Org~nica 2/79, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional). 

VI. Delitos contra los derechos politicos de los ciudadanos 

A. La tutela penal; objeto de la protecci6n y supuestos 

Considerando que la Constituci6n reconoce explicitamente el 
ejercicio de estos derechos a todos los ciudadanos, sin otras limitacio
nes que las expresamente establecidas por Ley o sentencia judicial 
firme, cualquier acci6n u omisi6n que ponga impedimentos, obstacu
lice o no permita la normal realizaci6n de los derechos pi~blicos se 
entenderS como infracci6n susceptible de ser sancionada. De esta 
manera, la garantia de los derechos politicos de los ciudadanos se 
convierte en una exigencia para reafirmar de forma efectiva la tutela de 
la personalidad del Estado. 

Obviamente, el bien juridico que se estS protegiendo no es otro 
que el derecho politico en si, entendido como cierta capacidad subje
tiva, ptblicamente realizada, de la que cada ciudadano es titular. Y,por 
su naturaleza, referida a la libertad politica de los ciudadanos y en 
cuanto que interns aut6nomo e inviolable del individuo, compete a los 
poderes ptblicos el que existan condiciones adecuadas para su ejerci
cio y a la jurisdicci6n correspondiente el conocimiento y la eventual 
sanci6n de cualquier infracci6n. 

De esta manera quedan especificamente tutelados los derechos de 
participaci6n y de autonomia, concurriendo en su protecci6n, ademis 
de la penal, la jurisdicci6n contencioso-administrativa, para infraccio
nes especificas supuestamente cometidas por agentes ptiblicos, quie
nes asimismo podrian incurrir en responsabilidad penal subsidiaria
mente. 
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B.Elementos que coniguran el delito 

Los elementos que configuran el delito pueden diferenciarse en 
materiales o en inmateriales (sicol6gicos).

Los primeros se manifiestan en cuanto que,
-impiden total o parcialmente su ejercicio,
-determinan acualquier ciudadano, en cuanto que sujeto pasivo, 

aejercitarlo en sentido contrario a su voluntad. 
Para apreciar justamente estos supuestos debe considerarse que, si

bien el impedimento puede ser total o parcial, la perturbaci6n produ
cida debe ser de tal naturaleza que altere la verificaci6n del acto al 
menos parcialmente. En este sentido, la tentativa o la frustraci6n s6lo 
escapan a la acci6n penal si no produce como consecuencia un impe
dimento parcial, puesto que entendemos por infracci6n cualquier acto 
que, parcial o totalmente, de manera temporal o permanentemente, 
en su inicio o en su conclusi6n, pretenda imposibilitar, alterar o variar
el sentido normal del ejercicio de cualquier derecho. 

Por lo que concierne a la determinaci6n, se entiende como todo 
acto que, rnediante engaflo, induzca a un ciudadano a ejercitar sus
derechos de manera distinta a sus prop6sitos reales. Para apreciar
responsabilidad, se requiere que el sujeto pasivo ejecute material
mente el acto y que ello suponga hacer un uso conscientemente 
disconforme con su libre decisi6n. 

En ambos supuestos pueden concurrir elementos de violencia, 
engaio, intimidaci6n o amenaza. 

Los elementos inmateriales o sicol6gicos, se refieren a los actos
verbales caracterizados por la voluntad directa y dolosa de impedir el
ejercicio de un derecho politico o alterar su sentido. Si no se aprecian
estos elementos, el hecho quedaria sujeto a distinto tratamiento penal
(ofensas privadas, p. ej.). La consumaci6n de este delito se produce en
el instante en que se verifica el impedimento, aunque 6ste sea parcial, o
cuando sobreviene la determinaci6n del sujeto a ejercitarlo contra su 
voluntad. 

Vocablos de referencia: 
V. Candidatos 

Ciudadania 
Representaci6n politica 
Sufragio 
Voto 

*BIBLIOGRAFIA: ALVAREZ CONDE, ENRIQUE: El regimen politico espailul.Tecnos. Madrid, 1985. 
RIVERO, JEAN: Les libertds Publiques. P.U.F., Paris, 1977. BURDEAU, GEORGES: Les liberts Publiques,
L.G.D.J., Paris, 1972. STEIN, E.: Derecho Politico, Aguilar, Madrid, 1970. PEREZSERRANO, NICOLAS: 
Tratado de derechopolftico.Civitas, Madrid, 1976. PRETI, L.: Diritto elettoralepolitico.Giuffr6. Milsn, 
1957. 

Juan Carlos GONZALEZ HERNANDEZ 
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DERECHOS Y DEBERES POLITICOS 

I. Aunque el tema de los DERECHOS Y DEBERES POLITICOS es 
objeto de abundante bibliografia en el Derecho Constitucional, sin 
embargo, poco es lo que al respecto se ha escrito sobre esta cuesti6n en 
el Smbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

II. Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, los dere
chos politicos han sido conceptualizados "como el conjunto de condi
ciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida politica". La 
nota distintiva de estos derechos es la de constituir una relaci6n entre el 
ciudadano y el Estado, un di~logo entre gobernantes y gobernados. 
Representan, en suma, los instrumentos que posee el ciudadano para 
participar en la vida pt~blica o, si se quiere, el poder politico con el que 
cuenta 6ste para participar, configurar y decidir en la vida politica del 
Estado. 

III. En el Ambito de lo que hoy se conoce como el Derecho Interna
cional de los Derechos Humanos, los derechos politicos pertenecen, 
junto a los derechos civiles, a los Ilamados derechos de la primera 
generaci6n o derechos de la libertad. 

El deslinde entre una y otra categoria podria establecerse, en prin
cipio, en el entendido que mientras los derechos civiles permiten al ser 
humano, en general, gozar de una esfera persondl de autonomia frente 
al Estado y las demos personas privadas, en cambio, los derechos politi
cos posibilitan al ciudadano participar en los asuntos piblicos y en la 
estructuraci6n politica de [a comunidad de que forma parte (Jorge 
Mario GARCIA LAGUARDIA y Edmundo VASQUEZ MARTINEZ, Constitu
ci6n y Orden Democritico, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala, 1984, pp. 133 y ss.). 

De este modo, y a diferencia de los derechos civiles, el ejercicio de 
los derechos politicos en el seno del Estado lejos de colocar al hombre 
en oposici6n a 6ste lo que hace es habilitarlo a tomar parte en la 
estructuraci6n politica de la sociedad de la cual es miembro. En otras 
palabras pero con la misma idea, mientras los derechos civiles se dir
gen a todos los individuos para permitirles realizar con integridad su 
destino personal en el marco de una sociedad libre, los derechos 
politicos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles "participar en [a 
expresi6n de la soberania nacional: derecho de voto en las elecciones y 
votaciones, derecho de blegibilidad, es decir, de presentaci6n de can
didatura, derecho de adhesi6n a un partido politico, etc6tera. 

Asi, los derechos politicos proceden a la vez de la idea de la libertad 
politica y de la libertad individual y, por raz6n de este car~cter mixto, 
no pueden ser concedidos a todos los individuos sino solamente a los 
que estando en edad de ejercerlos poseen una relaci6n con el Estado 
como puede ser, verbigracia, la que se deriva de su nacionalidad. 
Importa asimismo destacar que en los derechos politicos, el elemento 
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de libertad individual que en ellos estA contenido es el que progresi
vamente ha originado el caricter universal del sufragio yla necesidad 
de su ejercicio no discriminatorio. 

Para otros en cambio, la diferencia entre los derechos civiles y
politicos no es f~cil de precisar. Para BIDART CAMPOS, por ejemplo,
consecuencia de que "...los denominados derechos politicos compo
nen una categoria no siempre concisa" (...)"el deslinde entre derechos
civiles y derechos politicos no puede Ilevarse a cabo exclusivamente 
por la finalidad que persigue el ejercicio de unos yotros". Desde esta
perspectiva, estamos ante la piesencia de derechos politicos, s6lo y
6Tnicamente cuando a) sus titulares son sujetos que revisten: (i) la
calidad de ciudadanos -o siendo extranjeres reciben excepcional
mente esa titularidad en vittud de norma expresa-, (ii) la calidad de
entidades politicas reconocidas -por ej. partidos politicos-; y b)no 
tienen ni pueden tener otra finalidad que la politica.

IV.En cuanto a la cuesti6n de cutles son estos derechos ydeberes
politicos, ni [a doctrina ni el constitucionalismo latinoamericano com
parado coinciden plenamente sobre este extremo. En terminos genera
les, y sin la pretensi6n de efectuar una erumeraci6n exhaustiva, pue
den enumerarse los siguientes derechos politicos: i)Derecho avotar;
ii) Derecho aser electo; iii) Derecho aparticipar en el gobierno yde ser
admitido acargos p6blicos; iv) Derecho de petic6n politica; v)Dere
cho aasociarse con fines politicos; yvi) Derecho de reunirse con fines
politicos. Importa destacar, sin embargo, que para ciertos autores, estos
dos 61timos derechos -asociarse y reunirse con fines politicos-, ms 
que derechos politicos deben ser vistos como derechos civiles que
pertenecen a todos los individuos, con total independencia de su 
nacionalidad. 

En cuanto alos deberes politicos, los m~s com6nmente citados en
las constituciones latinoamericanas son: (i)ejercer el sufragio o voto;
(ii) cumplir y velar porque se cumpla la Constituci6n; (iii) servir al

Estado de conformidad con la ley; etc6tera.
 

V.En el constitucionalismo latinoamericano, la mayoria de las car
tas fundamentales contienen una referencia expresa de los derechos
politicos. Asi, por ejemplo, entre otras, las Constituciones vigentes deVenezuela (Arts. 110-115); Rep6blica Dominicana (Titulo III"Derechos
Politicos"); Guatemala (Art. 136); El Salvadoi (Art. 72); Ecuador (Art.
32); Costa Rica (Arts. 92 y93); y Nicaragua (Art. 47).

Por su parte, un buen n~mero de 6stas regulan los derechos politi
cos estableciendo como contrapartida la existencia de deberes politicos. Esta correlatividad de los derechos ydeberes del hombre, tanto en
general como especificamente, en materia politica, es un criterio tradi
cional tanto de la filosofia politica como del Derecho americano, pre
sente en todo el Derecho Constitucional comparado latinoamericano
desde comienzos del siglo XIX. Dentro de las constituciones de este 
grupo cabe hacer referencia a las Cartas Fundamentales de Guatemala 
(Art. 136) y El Salvador (Art. 73). 
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Se destacan, a contrario sensu, por la total omisi6n expresa en su 

texto, entre otras, las constituciones de Argentina, Ilegando al extremo, 
en algunos casos (Argentina), ni siquiera a mencionarios. Esta clara 
omisi6n no implica, obviamente, que los mismos no sean reconocidos, 
lo que se desprende de la lectura de otras disposiciones de la referida 
Constituci6n (Pablo A. RAMELLA, Derecho Constitucional, 28 edici6n, 
actualizada. Depalma. Buenos Aires, 1982. Capitulo XXI. pp. 435 y ss). 

V1. Los derechos politicos, nacidos ydesarrollados en el Smbito del 
Derecho Interno han venido siendo objeto de una progresiva interiaa
cionalizaci6n. El primer reconocimiento internacional de estos dere
chos tuvo lugar en el Smbito Regional Americano, con la adopci6n, 
durante la IXConferencia Internacional Americana (Bogota, 1948), de 
la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El 
articulo XX de la Declaraci6n Americana expresa que "Toda persona, 
legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno 
de su pals, directamente o por medio de sus representantes, y de 
participar en las elecciones populares, que ser~n de voto secreto, 
genuinas, peri6dicas y libres". 

Pocos meses despu~s (diciembre de 1948), esta vez en el imbito 
universal de las Naciones Unidas, los derechos politicos fueron nueva
mente objeto de expreso reconocimiento al haberse adoptado la 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, cuyo articulo 21 
dispone que "Toda persona tiene derecho aparticipar en el gobierno 
de su pals, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos" (Inc. 1)y a acceder "en condiciones de igualdad, alas funcio
nes p6blicas de su pals" (Inc. 2). "La voluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder p6blico" ydebe expresarse "mediante elecciones 
aut~nticas que habr~n de celebrarse peri6dicamente, por sufragio uni
versal e igual ypor voto secreto uotro procedimiento equivalente, que 
garantice la libertad de voto" (Inc. 3). 

La internacionalizaci6n de los derechos politicos ha sufrido, en 
estos cuarenta afios, una notable progresividad, habiendo pasado de su 
mera declaraci6n ala creaci6n de instancias ymecanismos destinados a 
asegurar la vigencia yprotecci6n de los mismos. En efecto, los derechos 
politicos aparecen actualmente regulados, en cuanto derechos exigi
bles internacionalmente, tanto en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos (Art. 25), como en el Convenio Europeo para la 
Protecci6n de los Derechos Humanos yde las Libertades Fundamenta
les (Art. 23), en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos (Art. 13) y en la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Hurnanos (Art. 23). 

El articulo 23 de la Convenci6n Americana expresa que "Todos los 
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos yoportunidades: 
a)de participar en la direcci6n de los asuntos p6blicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser 
elegidos en elecciones peri6dicas aut~nticas, realizadas por sufragio 
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universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de 
la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones piblicas de su pais (Inc. 1). Por su 
parte, el inciso 2 establece que "La ley puede reglamentar el ejercicio
de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucci6n, capacidad civil o mental, o condena, porjuez competente, 
en proceso penal". En t6rminos similares se pronuncia el articulo 25 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 

De este modo, al decir de GROS ESPIELL, los derechos politicos han 
dejado de ser una materia reservada a la jurisdicci6n interna o dom6s
tica y si bien la determinaci6n de qui6nes son las personas legalmente
capacitadas para ejercerlos o de qui6nes son ciudadanos contin~a 
siendo competencia de las Constituciones o de las leyes internas, el 
derecho en si mismo estA garantizado y protegido internacionalmente, 
aunque, naturalmente, de manera subsidiaria a la protecci6n interna. 

VII. En el Sistema Regional Americano de Promoci6n y Protecci6n 
de los Derechos Humanos la regulaci6n juridica internacional de los 
derechos y deberes politicos reviste caracteres propios y diferenciales, 
tanto respecto del Sistema Universal de Naciones Unidas como del 
Sistema Regional Europeo. 

En el caso de los Estados Americanos partes en la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos esto resulta de los articulos 1, 23,
46.1.a y 2, y para los Estados que han reconocido la jurisdicci6n conten
ciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Art. 62), del 
articulo 61.2 del Pacto de San Jos6 de Costa Rica. 

En primer lugar, cabe apuntar la regulaci6n particular que los 
derechos y los deberes politicos presentan en la Declaraci6n Ameri
cana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

La enumeraci6n en forma individualizada de los deberes caracte
riza a la Declaraci6n Americana y la distingue de la Declaraci6n Univer
sal. En efecto, la Declaraci6n Americana establece de manera mucho
 
m~s detallada la interrelaci6n entre los derechos y los deberes, tanto en
 
general como, especificamente, en materia de derechos y deberes
 
politicos. Asi, mientras el articulo XX 
 de la Declaraci6n Americana 
regula el derecho de sufragio y de participaci6n politica en el gobierno, 
por su parte, los articulos XXXII y XXXVIII establecen el deber de 
sufragio y el deber de abstenerse de actividades politicas en pais extran
jero, respectivamente. 

Esta interrelaci6n entre derechos y deberes en general, guarda
relaci6n con el principio de que los derechos son correlativos de los 
deberes que cada persona tiene para consigo mismo, para con la 
sociedad a que pertenece y la comunidad internacional. En otros t6r
minos, como bien expresa el propio articulo XXVIII de la Declaraci6n 
Americana, al referirse al alcance de los derechos del hombre. "Los 
Derechos de cada hombre estn limitados por los derechos de los 
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demos, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienes
tar general y del desenvolvimiento democr~tico". 

Sin embargo resulta pertinente y necesario dejar claramente sefia
lado que la enumeraci6n expresa de los deberes del hombre y la 
afirmaci6n de su correlatividad con los derechos, contenida en la 
Declaraci6n Americana, no significa, en modo alguno, subordinar los 
derechos a los deberes ni situar a los derechos humanos en un nivel 
inferior a los deberes, como tampoco condicionamiento alguno para 
su existencia al pleno cumplimiento de 6stos. 

Como bien ha dicho GROS ESPIELL, "s6lo importa aceptar las 
consecuencias de la correlatividad de derechos y deberes del hombre 
para la existencia de un orden juridico,en el que el equilibrio arm6nico 
de derechos y deberes es la garantia de la existencia de una comunidad 
libre, justa y pacifica". 

En segundo lugar importa destacar la estrecha relaci6n e interde
pendencia que en el Sistema Interamericano existe entre la democracia 
representativa, el ejercicio de los derechos politicos y la vigencia de los 
derechos humanos. De ahi que pese a que el articulo 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politicos de las Naciones Unidas 
tiene una redacci6n pr~cticamente igual al articulo 23 de la Conven
ci6n Americana sobre Derechos Humanos, el derecho al sufragio y su 
garantia internacional adquieren, en este 61timo instrumento, una 
relevancia particular. Asi, por ejemplo, en el sistema del Pacto de San 
Jos6 de Costa Rica a diferencia del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos de Naciones Unidas, el derecho al sufragio es consi
derado como un derecho que no puede ser objeto de suspensi6n bajo 
ninguna circunstancia, ni aun durante las situaciones de emergencia 
(Art. 27.2 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oca
si6n de fijar su doctrina sobre esta cuesti6n al sefialar que "Los Estados 
del Continente, en la Carta de la Organizaci6n de los Estados America
nos han reafirmado como uno de sus principios tutelares que la solida
ridad entre ellos requiere la organizaci6n politica de los mismos sobre 
la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Otros 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto 
de San Jos6 de Costa Rica, han consagrado el derecho que tiene todo 
ciudadano de participar en los asuntos p6blicos y de votary ser elegido 
en elecciones peri6dicas aut6nticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de la voluntad 
de los electores". 

De ahi la importancia que los derechos politicos tiene para el 
fortalecimiento de la democracia y la salvaguarda de los derechos 
humanos, al posibilitar, mediante su ejercicio, tomar parte en el 
gobierno y participar en elecciones genuinas, peri6dicas, libres y secre
tas. La raz6n de ello radica en que, tal como lo demuestra la experiencia 
hist6rica, los gobiernos derivados de la voluntad del pueblo, expresada 
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en elecciones libres, son los que proporcionan la mis s6lida garantia de 
que los derechos humanos fundamentales serfn observados y pro
tegidos. 

Vocablos de referencia: 

V.Constitucionalizaci6n de los partidos politicos
Democracia
 
Discriminaci6n electoral
 

9BIBLIOGRAFIA: GERMAN J.BIDART CAMPOS. Manual de Derecho ConstitucionalArgentino. Edlar.Nueva edici6n actualizada. Buenos Aires, 1985. Capitulo XXV. JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA y
EDMUNDO VASQUEZ MARTINEZ. Constitucj6n y Orden DemocrJgico. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Guatemala, 1984. AGUSTIN DE VEDIA. Derechos. ConstitucionalyAdministrativo. Institu
ciones deDerecho Piblico. 51 edici6n. Ediciones Macchi. 1981. PAOLO BISCARET'I DI RUFFIA. Derecho 
Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid, 1973. PABLO A. RAMELLA. Derecho Constitucional.21edici6n, actualizada. Depalma. Buenos Aires, 1982. Capitulo XXI. FRANK C. NEWMAN y KAREL VASAK.
'Derechos civiles y politicos', en: Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Vol. I.
Karel Vasak, Editor general. Serbal/Unesco. Barcelona, 1984. HIECTOR GROS ESPIELL.'La Declaraci6n
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Raices conceptuales en la historia y el Derecho
Constitucional', en: Estudios sobre Derechos Humanos, II.Civitas-IIDH. Madrid, 1988. Del mismo 
autor: 'Derechos y Deberes'. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Diez altos de
actividades: 1971-1981. Secretarla General de la O.E.A. Washington, D.C., 1982. 

Daniel ZOVATHO G. 

DISCRIMINACIKN ELECTORAL 

La discriminaci6n electoral consiste en formas expresas o encubiertas, premeditadas o accidentales, a trav~s de las cuales personas o grupos son excluidos o limitados en sus derechos politicos o electo
rales. 

I.Conviene referirse, en primer trmino, a la discriminaci6n elec
toral expresa.

1. La conquista del voto universal ha disminuido considerable
mente las discriminaciones electorales expresas. Por ello, son muyraras, en la actualidad, las discriminaciones electorales expresas, porraz6n de sexo, raza, patrimonio, religi6n, lengua, profesi6n, clases oconvicciones politicas. La evoluci6n hist6rica electoral ha eliminado ya
la gran mayoria de estas discriminaciones, que existian, por ejemplo, enel siglo pasado. En algunos paises de America Latina, [a admisi6n delvoto femenino y de los analfabetos data de las 61timas dcadas.

Ciertos requisitos legales no pueden considerarse actualmente 
como discriminaci6n electoral. Los limites de edad (18 ahios normal
mente), requisitos de residencia, de nacionalidad e impedimentos de
orden siquico o penal, no se consideran discriminatorios. 
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Algunos textos constitucionales o legales prohiben el ejercicio de 
derechos politicos a los miembros de determinados partidos o a los 
adherentes de ideologias prohibidas (articulo 8 de la Constituci6n de 
Chile, 1980); o no se permite la formaci6n de partidos que atenten 
contra el sistema democritico de gobierno (Constituciones de Panama, 
de 1946,1972 y 1983). Por esta via se dan a veces claras discriminaciones 
electorales, que pueden abarcar grupos considerables de la poblaci6n, 
con lo que se produce, adems, una a!teraci6n en la representaci6n 
politica. 

2. El principio del voto igual tambi~n resulta en ocasiones inermado 
con ciertas discriminaciones electorales. Una persona a quien se reco
noce un valor especial o mayor, tambin agrega determinada condi
ci6n superior a su voto. 0 personas de una condici6n especifica pue
den tener la disponibilidad de ms votos. Esta posibilidad de "voto 
plural" tuvo vigencia en el caso de la C~mara Baja de Irlanda del Norte, 
hasta 1968 (v~ase NOHIEN, 1986, 69). 

I1. Las discriminaciones electorales no expresas son aqu~las deri
vadas o inmersas en los sistemas politicos o electorales. 

1. En sistemas semi o no competitivos operan "de facto" tipos de 
coacci6n que impiden la libertad de voto. Estas coacciones afectan a 
personas o grupos de [a sociedad mds vulnerables o menos protegidos 
frente a los aparatos dominantes. Este tipo de discriminaci6n no apa
rece legalmente, ni se manifiesta con claridad en el proceso politico, 
por Jo que su cuantificaci6n y relevancia en los resultados electorales 
son de dificil precisi6n. 

2. Un segundo tipo de discriminaci6n no expreso consta en las 
lesiones al principio del voto secreto. Por una parte, la inexistencia o 
imposibilidad del secreto se vincula con el aspecto descrito arriba y van 
normalmente unidos. La coacci6n se facilita con el voto abierto. Por 
otra parte, sin embargo, el voto no secreto fue base de f6rreo control 
electoral por parte de los grupos m~s dominantes (especialmente rura
les) en America Latina para ejercer el dirigismo, o, eventualmente, el 
cohecho (compra) del voto. Por esa via, por lo tanto, se ejercia una 
discriminaci6n en cuanto a la libertad o la igualdad del voto. 

III. Un tercer grupo de problemas en la discriminaci6n electoral 
reside en aspectos m~s discutibles desde el punto de vista de la axiolo
gia o la dogm~tica electoral y que se sittian en el marco de los sistemas 
electorales mismos. 

1. Un problema es el Ilamado "umbral legal", consistente en el 
requisito de obtener un minimo de porcentaje electoral para hacer 
efectiva la representaci6n obtenida por un partido. Se trata de un 
mecanismo destinado al logro de determinados objetivos del sistema 
politico e incluso corregir distorsiones o a evitar que se produzcan. Sin 
embargo, al producirse una prdida o eliminaci6n de votos pertene
cientes a un grupo o partido, podria preguntarse si hay o no en ello 
discrirninaci6n inaceptable, aunque se trate de una medida legal. 
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2. Un segundo aspecto, m~s discutible, como discriminaci6n, pero
num&ricamente atendible, es el efecto de disproporci6n que determi
nados sistemas electorales producen para algunos partidos, cuya base 
electoral es identificable con algi~n grupo 6tnico, religioso o regional.
Como se explica en el vocablo relativo a sistemas electorales, son 
muchos los factores que influyen en la disproporci6n y muchos de ellos 
son inevitables o impredecibles. No obstante, en la medida en que los 
efectos son focalizados y carecen de un grado de azar, puede que ello 
se interprete como discriminaci6n electoral. 

Vocablos de referencia: 

V. Competitividad
 
Derecho electoral
 
Sistemas electorales
 

Comit6 Editorial 

DOCUMENTACI6N ELECTORAL 

Denominaci6n amplia y gen~rica que abarca el conjunto de docu
mentos diversos relativos a la materia electoral. La documentaci6n 
electoral puede ser clasificada con base en variados criterios. Por ejem
plo, por la naturaleza de su contenido o por el tiempo en que ella se 
usa, en la actividad electoral. 

I. La documentaci6n electoral puede ser de car~cter administrativo, 
en cuanto su contenido versa sobre todo lo que atafie a la administra
ci6n de las elecciones. 

Tambi~n hay una documentaci6n electoral referida al sufragio o 
acto de votar, propiamente dicho. 

Por 61timo, todos los documentos que conciernen al aspecto 
demogr~fico-electoral pueden considerarse como una clase de docu
mentaci6n electoral de cierta individualidad (por ejemplo, el padr6n 
electoral). 

I. Existe una documentaci6n previa al acto de votar, formada por el 
padr6n o registro electoral, la inscripci6n de las candidaturas y las
resoluciones emanadas del (de los) 6rgano(s) que regula(n) el proceso
eleccionario. Estas resoluciones pueden ser meramente regulativas,
interpretativas, o incluso, jurisdiccionales, cuando tienen competencia 
para ello. 
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En segundo lugar estS la documentaci6n del acto eleccionario, 
formada por la papeleta (o la denominaci6n que ella tenga, segn los 
casos) electoral, el registro de votantes que concurren a ejercer el voto 
y el acta de constituci6n de la mesa receptora de sufragios. Con poste
rioridad al acto de votar, pero dentro del acto seleccionario se utiliza un 
acta, en la cual queda registrado el escrutinio de mesa (cuando el 
sistema electoral respectivo asi lo indica) y las observaciones acredita
das por los miembros de mesa, los representantes de las candidaturas, 
los fisicalizadores, o en su caso, por los propios electores. 

En tercer lugar, existe una documentaci6n electoral posterinr al 
acto eleccionario, formada por las actas que registran los escrutinios 
definitivos, [a declaratoria de asignaci6n de los cargos a los candidatos 
electos y las resoluciones del o de los 6rganos competentes para cono
cer de impugnaciones o reclamos. 

Vocablos de referencia: 

V. Candidaturas 
Emblemas y logotipos electorales 
Padr6n electoral 
Propaganda electoral 

Comit6 Editorial 



E 
EDUCACIN ELECTORAL 

El proceso electoral democr~tico presenta usualmente una serie de
complejos aspectos, ante los cuales se hace necesario que los electores 
tengan, al menos, un conocimiento bisico, para que la emisi6n del voto 
cumpla los fines que persiguen los sistemas electorales y sean realidad 
los principios juridicos que tratan de garantizar esos fines. 

Desde la informaci6n eficiente, en cuanto a las opciones politicas 
que ofrecen los diversos partidos y las candidaturas personales,
pasando por los objetivos de la propaganda eleccionaria, todos los
heterog~neos aspectos del acto electoral, exigen que el votante dis
ponga de un conocimiento lo mgs claro posible sobre ellos. 

En otras palabras, el elector debe poseer una educaci6n bisica en 
cuanto al proceso electoral, globalmente considerado. Generalmente 
las leyes no reglamentan esta exigencia educativa, y por ello es com6n 
que instituciones privadas independientes, vale decir, no partidistas, ni
gubernamentales, cumplan la funci6n de referencia. 

Esta acci6n educativa tiene car~cter informal, como actividad
docente, porque estS dirigida avastos sectores de la sociedad; y no s6lo 
se puede Ilevar a cabo directamente, frente a grupos m~s o menos 
reducidos, sino que atravs de los medios de comunicaci6n de masas 
se la puede desarrollar ante auditorios muy numerosos. 

Por otra parte, es conveniente que los programas objetivos de 
educaci6n electoral tengan en cuenta la diversidad de niveles cultura
les de la poblaci6n de un pais. Los Sngulos juridico-tcnicos del Dere
cho Electoral pueden ser objeto de cursos, seminarios y conferencias 
para personas cultas o para profesionales, incluso en forma de especia
lizaci6n, cuando se trata, por ejemplo de grupos de abogados.

Tambi~n es posible impartir una capacitaci6n especifica, en cuanto 
al proceso electoral, a funcionarios ptiblicos y militantes de partidos 
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politicos, ya que los componentes de esos sectores se desempefian en 
los aspectos administrativos de la elecci6n. A veces, los mismos partidos 
se interesan por este entrenamiento de sus propios activistas. 

Pero lo mAs importante, en materia de educaci6n electoral, es el 
conocimiento que se puede difundir en la poblaci6n, para vencer su 
apatia, su desinformaci6n y hasta su ignorancia, en cuanto a situaciones 
decisivas de una campafia electoral. En este Ambito, cabe recordar que 
en los paises de larga tradici6n democritica, la necesidad de la educa
ci6n electoral serS menos sentida que en paises de escasa cultura en la 
masa de electores y entre los cuales no dejan de ser comunes los 
condicionamientos negativos electorales, que tanto merman la vigen
cia de la democracia. En estos casos, no hay que aguardar los meses 
Algidos de las campafias partidistas, sino que la labor educativa debe 
programarse y dosificarse adecuadamente, para que surta los prop6si
tos deseados. 

Una educaci6n electoral, objetiva y org~nica, con visos de relativa 
constancia o permanencia, es un instrumento de influencia positiva 
para el fortalecimiento de la democracia, que algunos paises necesitan 
mis que otros. 

Vocablos de referencia: 

V. Asesoria electoral
 
Capacitaci6n electoral
 
Elecciones
 
Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n Electoral 

Comit6 Editorial 

ELECCIONES 

I. Concepto 

Como muchos otros conceptos claves de la politica, la acepci6n
"elecci6n" estS marcada por un dualismo de contenido. 

Por una parte puede tener un sentido neutro o "tcnico", y por la 
otra, un sentido sesgado u "ontol6gico". 

Si no se hiciera esta diferenciaci6n no podria entenderse el porqu6 
en sociedades y sistemas politicos tan diversos en su estructura y orien
taci6n, las elecciones son parte de lo cotidiano de la politica. 
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El significado neutro de "elecciones" puede ser definido como 
"una t~cnica de designaci6n de representantes". En esta acepci6n no
cabe introducir distinciones sobre los fundamentos en los que se basan
los sistemas electorales, las normas que regulan su verificaci6n y las 
modalidades que tiene su materializaci6n. 

El significado ontol6gico de "elecciones" se basa en vincular el acto
de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de 
optar libremente entre ofertas politicas diferentes y con la vigencia
efectiva de normas juridicas que garanticen el derecho electoral y las
libertades y derechos politicos.

En este sentido se da una confluencia entre los conceptos "tc
nico" y "ontol6gico" de "elecci6n", al definirsela como "m~todo 
democr~tico para designar a los representantes del pueblo".

Estos conceptos generales abarcan una gran diversidad de variantes 
en la pr~ctica politica de los paises.

Un m~todo para ordenar esta diversidd es una tipologia simple de 
los tipos de elecciones. 

11. Tipos de elecciones 

Seg6n el criterio de la oportunidad y de [a libertad de elegir que el
ciudadano efectivamente tiene, es posible distinguir entre: 

a)elecciones competitivas; 
b) elecciones semi-competitivas; 
c) elecciones no-competitivas.
En las primeras el elector ejerce el sufragio libremente y entre

opciones reales. Esa oportunidad yesa libertad, ademis, est~n garanti
zadas por normas juridicas efectivamente vigentes. Si estos requisitos, 
que deben verificarse copulativamente, se ven limitados en alg6ngrado, se puede haLlar de elecciones semi-competitivas, ycuando ellos 
se encuentran vedados al elector, estamos ante elecciones no-compe
titivas. 

Estos tipos de elecciones corresponden a la tipologia corriente de 
los sistemas politicos modernos: 

Elecciones competitivas > sistemas democr~ticos 
Elecciones 
Elecciones 

semi-competitivas 
no-competitivas 

> 
> 

sistemas autoritarios 
sistemas totalitarios 

III. Importancia de las elecciones 

La importancia que las elecciones tienen en una sociedad dada
varia seg6n los tipos de elecciones y, consecuentemente, de los siste
mas politicos.

1. En los sistemas democr~ticos las elecciones (competitivas) jue
gan roles fundamentales: 
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a) En primer lugar las elecciones constituyen la base del con
cepto democracia. Hay democracia cuando los detentadores del 
poder son elegidos popularmente en una lucha abierta y libre 
por el poder.
b) En segundo lugar, las elecciones son la fuente de legitimaci6n 
tanto del sistema politico, como de sus lideres o dirigentes. 
c) En tercer lugar, las elecciones son el medio a travs del cual se 
verifica la participaci6n politica en las grandes mayorias. 

2. 	En los sistemas autoritarios las elecciones tienen una importancia 
m;s relativa. Teniendo presente la variedad de contextos que 
ofrecen estos sistemas es posible afirmar que en ellos las elec
ciones representan un medio, entre otros, de regular el poder 
politico y que su verificaci6n tiene importancia en la medida en 
que puede representar un cambio en [a orientaci6n de regimen.
Las elecciones semicompetitivas tienen importancia en el auto
respaldo que busca el regimen politico, el que se encuentra m~s 
expuesto que el totalitario a la opini6n p(iblica interna y externa. 

3. 	En los sistemas totalitarios las elecciones no juegan un rol en el 
poder politico. No legitiman su ejercicio ni originan su cambio. 
Las elecciones son instrumentos de la dominaci6n politica y
social. 

Esquema: Importancia de elecciones 

Eiecciones Elecciones Becdones no 
competitivas semi-compelitivas competiivas 

Importancia en el 
proceso politico alta baja minima 

Libertad de elegir 
y ser electo aita limitada ninguna 

Libertad de 
las elecciones garantizada limitada eliminada 

Posibilidad de 
cambiar el 
gobierno si no no 

Legitimaci6n del no se intenta casi nunca 
sistema politico Si casi nunca o nunca 

Tipo de 
sistema politico democrtico autoritario totalitario 

IV. Funciones de las elecciones 

Aunque la tipologia de sistemas politicos descrita es tambi~n (itil 
para ordenar sus funciones es preciso advertir que 6stas difieren con
textos societales en los que se verifican las elecciones. 
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Esto vale especialmente dentro de las elecciones competitivas, 
teniendo presentes distintos "grados de democracia" y las diversas 
formas de estructuraci6n de ellas. 

1. Las elecciones competitivas cumplen varias funciones simults
neamente. Sin embargo en todas ellas juegan una relevancia 
especial tres factores estructurales: 
a) la estructura del sistema social (estratificaci6n y movilidad 
social; coexistencia o conflicto de etnias, religiones, etc.; grupos
de interns, clivajes y antagonismos sociales).
 
b) La estructura del sistema politico (Regimen de gobierno,
 
forma de Estado, modalidades de regulaci6n de conflictos).

c) La estructura del sistema de partidos (Nirnero de partidos,
 
tamafio y tipos de partidos, distancias entre partidos).


Si se tomara un ejemplo 6ptimo de sociedad, con un grado consi
derable de homogeneidad social, un sistema politico estable y funcio
nante; y un sistema de partidos moderado en su cantidad, y sin polari
zaci6n y segmentaci6n significativa; las elecciones cumplirian las 
siguientes funciones: 

- legitimaci6n del sistema politico y del gobierno de un partido o 
alianza de partidos; 

- expresi6n de confianza en personas y partidos; 
- reclutamiento de las 6lites politicas; 
- representaci6n de opiniones e intereses del electorado; 
-ajuste de las instituciones politicas a las preferencias del elec

torado; 
- movilizaci6n del electorado en torno a valores sociales, metas y 

programas politicos, intereses politico-partidistas; 
- concientizaci6n politica de la poblaci6n mediante la explicaci6n 

de problemas y exposici6n de alternativas; 
- canalizaci6n de conflictos politicos mediante procedimientos 

pacificos; 
- Integraci6n de la pluralidad social y formaci6n de una voluntad 

comiin politicamente viable; 
- Estimulo de la competencia por el poder con base en alternativas 

programiticas; 
- Designaci6n del gobierno mediante formaci6n de mayorias 

parlamentarias; 
- Establecimiento de una oposici6n capaz de ejercer control; 
-oportunidad de cambio de gobierno. 
En la medida en que las caracteristicas de la sociedad arriba sefiala

das se relativizan, tambi~n el cumplimiento de estas funciones pierde
regularidad. En sociedades mis heterog~neas -como en la mayoria de 
los paises latinoamericanos- las elecciones no son el medio principal
ni el 6nico para la movilizaci6n popular, la articulaci6n de sus deman
das, la legitimaci6n y control del poder politico; y,especialmente, las 
elecciones pueden ser un elemento accidental o secuencial en el 
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reclutamiento de la elite politica o en la canalizaci6n del conflicto 
politico por vias pacificas. 

La estratificaci6n social rigida, en un caso, yel ejercicio de diversas 
formas de violencia y de su negociaci6n, en el otro, contribuyen a 
disminuir la funci6n de las elecciones en esas materias. 

2.Las elecciones semi-competitivas pueden jugar las mismas fun
ciones de las competencias dentro de un marco aparente, espe
cialmente en la representaci6n de intereses sociales y en la 
designaci6n del gobierno (y de [a oposici6n). En esos temas 
reside el rol legitimador y estabilizador de las elecciones en 
sistemas autoritarios. 
Las funciones de las elecciones semi-competitivas pueden sinte
tizarse en las siguientes: 
- el intento de legitimar las relaciones de poder existentes; 
- la distensi6n politica hacia adentro; 
- el mejoramiento de la imagen hacia afuera; 
- la manifestaci6n (eintegraci6n parcial) de fuerzas opositoras; 
- el reajuste estructural del poder afin de afianzar el sistema. 

3.Las elecciones no-competitivas, por 61timo, cumplen funciones 
vinculadas con su importancia, como se describe en el esquema. 
Las funciones de estas elecciones se integran dentro de su carac
teristica esencial de instrumento de dominaci6n.
 
Las elecciones no-competitivas cumplen las siguientes fun
ciones:
 
- la movilizaci6n de todas las fuerzas sociales;
 
- la explicaci6n de los criterios de la politica del regimen;
 
- la consolidaci6n de la unidad politico-moral del pueblo.
 

V.Elecciones en America Latina 

El marco conceptual hasta ahora descrito tiene una variada aplica
ci6n en America Latina, especialmente por la diversidad de situaciones 
que ofrece la historia de la regi6n yde cada pais. Como un intento de 
sistematizar esa amplitud contextual, seg~n los conceptos expuestos, se 
debieran considerar los siguientes problemas. 

A. La especificidad latinoamericana de "democracia" 

La correspondencia entre sistemas democr~ticos y elecciones 
competitivas se encuentra en America Latina con agudos problemas de 
la prictica politica. Segn la letra constitucional, en la gran mayoria de 
los paises de la regi6n la democracia liberal tiene una tradici6n de m~s 
de un siglo ymedio. La pr~ctica, sin embargo, se aleja de esa afirmaci6n. 
No nos referimos aqui a los sistemas o regimenes formalmente no 
democr;ticos (autoritarios ytotalitarios) que tambi~n tienen arraigo en 
la regi6n, sino aaquellas fases en que se han efectuado elecciones yha 
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tenido vigencia la institucionalidad plena. Se sabe que la democracia es 
simult~neamente formal y sustantiva y que, aunque lo sustantivo otorga
el grado de contenido democr~tico de un sistema, es imprescindible 
que est6 vigente un conjunto normativo-institucional de reglas del 
juego politico. Sin embargo, en America Latina este aspecto formal 
tiende a cubrir el resto y en 61 tiende a radicarse la legitimidad del
sistema politico. El tardio aumento de la participaci6n politica hasta el
pleno voto universal o la efectiva garantizaci6n de la limpieza del acto 
electoral a travs de 6rganos imparciales de control y de escrutinio, asi 
como la fiscalizaci6n del cohecho, que s6lo se es*ableci6 en las i1timas 
dcadas, contrastan con la tradici6n democr~tica formal tan antigua.

La precisi6n sobre el concepto de democracia en America Latina se 
complica a6n m~s con la conformaci6n de las estructuras socioecon6
micas y sus efectos electorales. La garantizaci6n legal de la participa
ci6n politica universal no basta p.,ra que vastos sectores marginales se
integren a los procesos electora',es, a pesar de la obligatoriedad del 
voto. Por otra parte, cuando esa integraci6n se produce, ests amena
zada por la manipulaci6n, el caciquismo, el clientelismo y otras defor
maciones politico-culturales enraizadas en varios paises o regiones de 
America Latina. 

B. Las funciones de las elecciones 

Cuando las elecciones en America Latina son competitivas -no
siempre es asi- pueden cumplir las funciones conceptualmente ya
descritas con modalidades especiales o, simplemente, cumplir otras 
funciones especificas en la regi6n. 

a) En primer lugar en America Latina las elecciones contribuyen 
menos que en las democracias desarrolladas a dirimir el poder politico.
Las fuentes no-institucionales del poder (econ6micas, sociales, 6ticas,
culturales, religiosas) tienen una incidencia muy fuerte en el juego
politico. Las elecciones, por lo tanto, contribuyen junto a otros facto
res, a la decisi6n sobre el poder politico.

b) En segundo lugar las elecciones no contribuyen sustancialmente 
a la conformaci6n del gobierno, ni a la selecci6n de la Mlite politica. El
marcado presidencialismo latinoamericano no s6lo entrega al Jefe del
Eje,utivo la facultad de nombrar al Gabinete, sino tambi~n, "de facto",
norninar gran parte de los candidatos al Parlamento y de los m~s 
probables de ser electos. Los rnecanismos por los cuales se produce esa
decisi6n son a menudo ajenos a [a voluntad popular y muy previos a la 
fase informada de las campafias politicas. La selecci6n de las lites 
politicas tampoco es determinada en gran medida por las elecciones, 
como sucede en las democracias de los paises desarrollados. En Am&
rica Latina existe una estratificaci6n social m~s rigida y una movilidad 
social poco fluida, a excepci6n de algunas fases del desarrollo en los 
paises del Cono Sur o de Costa Rica. En general la 6lite politica se 
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autogenera casi aut6nomamente y produce como consecuencia de ese 
proceso, la oferta de personal a las elecciones. Este fen6meno obvia
mente esti relacionado con otros factores, como [a educaci6n o el 
sistema de propiedad, pero se encuentra muy enraizado y estrecha
mente vinculado con las caracteristicas de los partidos politicos. 

c) En tercer lugar, tampoco es muy nitido que las elecciones en 
America Latina legitiman el sistema politico o contribuyen a su consoli
daci6n o a que los ciudadanos depositen confianza en el sistema y en 
sus 6rganos y representantes. Por una parte existe el problema, ya 
mencionado, de la participaci6n pasiva de gran parte de la ciudadania 
en los actos electorales. Ello es sin6nimo de indiferencia y carencia de 
respaldo al sistema politico. Por otra parte este factor se ve afectado por 
los problemas todavia existentes en el Ambito del derecho y de la 
organizaci6n electoral (v~ase Derecho Electoral, 4). Los nuevos proce
sos politicos de la regi6n, sin embargo, ofrecen un cuadro m~s positivo 
en cuanto a rol legitimador de las elecciones. Se ha aumentado la 
participaci6n activa a trav~s de una cierta modernizaci6n de los parti
dos y de sus mecanismos internos de selecci6n (primarias, "internas") y 
se ha afianzado la convicci6n de que un "acuerdo en lo fundamental" 
es bisico para mantener [a democracia, a pesar de las carencias de la 
gesti6n de gobierno. En otras palabras, se ha extendido popularmente 
la distinci6n entre "apoyo al gobierno" y "apoyo al sistema" y la 
necesidad de diferenciar el comportamiento politico respecto a uno y 
otro. 

d) Por 6ltimo es necesario destacar que las elecciones en America 
Latina si contribuyen a la movilizaci6n y concientizaci6n politica del 
electorado. En cierto modo, en este aspecto reside [a principal funci6n 
de las elecciones en America Latina, siendo en algunos paises el princi
pal "leitmotiv" de los partidos politicos ("partidos electoralistas"). En 
este sentido, la tradici6n latinoamericana es homog~nea, tanto trat~n
dose de regimenes autoritarios, totalitarios o democr~ticos en sus 
diversos grados. Las campahas electorales constituyen en todos los 
paises el mecanismo de proselitismo politico e ideol6gico por excelen
cia y en algunos, incluso, una especie de fen6meno socio-cultural 
(Costa Rica, Venezuela, Colombia), especialmente en los paises en que 
las campafias son largas y los periodos de gobierno, reducidos (Costa 
Rica). Mirando desde un punto de vista positivo, el car~cter moviliza
dor y concientizador de las elecciones tiene un gran potencial de 
educaci6n o de formaci6n politica, en la medida en que durante las 
campaiias se divulguen los principios y objetivos de toda sociedad 
democr~tica. 
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ELECTOR 

Etimol6gicamente proviene del latin elector (de eligere, escoger,
elegir). Segin Guillermo CABANELLAS, "La persona que reine las con
diciones exigidas por la Constituci6n o las leyes, para ejercitar el dere
cho de sufragio y que, por tanto, tiene facultades para influir con su 
voto en la elecci6n o nombramiento de concejales, diputados, senado
res e incluso del jefe del Estado". En Roma, se distingui6 entre ciuda
dano y elector, el jus suffraggise distingui6 del jus civitates,el primero

caracterizaba 
a los hombres libres y el segundo s6lo era atributo de
 
ciertos ciudadanos, por 
ejemplo, no era concedido a libertos y 
gladiadores. 

En la era moderna, la extensi6n del sufragio avanz6 paralelamente 
con la consolidaci6n de las democracias liberales. En Francia, si bien la 
Constituci6n de 1793 estableci6 el sufragio universal y directo, en la
pr~ctica el derecho al sufragio estuvo limitado tradicionalmente por
dos frenos: el censo y la edad. A lo largo del periodo revolucionario e 
imperial se manifiesta un temor por el pueblo que se tradujo en titu
beos para ampliar el electorado yen la tendencia a equilibrar la amplia
ci6n del sufragio con la elecci6n indirecta en varios grados. La Restau
raci6n y la Monarquia de Julio restringieron el sufragio pr;cticamente a 
a clase burguesa. Curiosamente, en 1814 los ultrarrealistas se pronun
ciaban por una ampliaci6n del electorado, pensando en que las masas 
campesinas que eran mayoritarias, votarian a favor de la monarquia,
debido a la influencia que ejercian sobre ellas los grandes terra
tenientes. 
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Los articulos 35 y siguientes de la constituci6n francesa de 1814 
fijaron en 300 fran-os por un aho como requisito minimo de indole 
patrimonial, por lo que el electorado fue muy reducido, resultando 
100.000 electores de una poblaci6n de 30.000.000. La edad minima fue 
de 30 afios. La Monarquia de Julio, de orientaci6n liberal disminuy6 el 
limite a 200 francos y la edad a 25 afios. En el caso de pensionistas 
militares y miembros correspondientes del Instituto de Francia se 
acept6 excepcionalmente un minimo de 100 francos, de manera que en 
visperas de la revoluci6n de 1848 se contaba con 241.000 electores, 
quedando excluida la clase media y el proletariado obrero. El decreto 
de 5 de marzo de 1848 estableci6 el sufragio universal masculino. En 
1918 se disminuy6 la edad para el sufragio universal masculino a 21 afios 
y a 30 para las mujeres. Finalmente, en 1928 se disminuy6 la edad para el 
sufragio universal femenino a 21 ahios. 

En Inglaterra, con la reforma de 1832 comienza la evoluci6n del 
sistema electoral, basando el sufragio en la propiedad no territorial. Sin 
embargo, todavi, para 1865, un cuarto de los diputados son elegidos 
entre las treinta y una de las grandes familias gobernantes. La reforma 
de 1867 extiende el electorado a la pequelia burguesia de las ciudades y 
al arrendatario medio rural, pero todavia est~n excluidos los obreros y 
los campesinos. En 1873, se establece el sufragio secreto. En 1884 la 
reforma electoral extiende el sufragio a casi todas las cabezas de familia. 
La reforma de 1918 introduce el sufragio universal masculino y para las 
mujeres de m~s de 30 afios. Finalmente, en 1928 se introduce el sufragio 
universal a los mayores de 21 ahos. 

En los Estados Unidos, originalmente el voto se limitaba pr~ctica
mente a los propietarios varones. Para 1860 existia solamente el sufragio 
universal para los blancos. Como resultado de la Guerra Civil, formal
mente se extiende a los negros, segin la enmienda constitucional XV 
de 1870. No obstante, los Estados del Sur continuaron excluyendo a los 
negros, requiriendo impuestos, condiciones de residencia o un deter
minado grado de instrucci6n que se acreditaba a trav6s de ex~menes. 
Hacia la segunda d6cada del siglo XX la Suprema Corte estableci6 
jurisprudencia m~s favorable para los negros, por ejemplo, en el caso 
Guinn vs. United States (1915). La enmienda XIX (1919-1920) establece el 
sufragio universal para las mujeres. Si bien a nivel estatal ya habia sido 
concedido con anterioridad, por ejemplo, Wyoming que fue el pri
mero en establecer el sufragio universal femenino en 1869, Colorado lo 
hizo en 1893 y Utha en 1896. No fue hasta 1964, cuando la enmienda 
XXIV (1964) y [a Voting Rights Actde 1965 impidi6 definitivamente que 
se establecieran obst~culos al voto de los negros, por ejemplo, impi
diendo los impuestos electorales (poll-tax). 

El elector es el individuo que integra el electorado, junto con todos 
los dem~s ciudadanos capacitados para votar. Es necesario que el indi
viduo cumpla con requisitos para que se le permita integrar parte del 
electorado. La capacidad electoral es generalmente coextensiva con la 
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ciudadania, sin embargo existen prohibiciones para que un ciudadano 
ejet za el derecho de voto, por lo que se puede decir que generalmente 
el subconjunto de los electores es parte del conjunto de los ciuda
danof. 

La edad constituye uno de los criterios universales para determinar 
la calidad de elector. La edad supone una maduraci6n del individuo, 
que le puede permitir estar en posibilidades de formular una decisi6n 
politica que no estd al alcance de los menores de edad. No obstante, el 
limite de edad no es uniforme, los paises que tienen una posici6n 
progresista al respecto tienden a considerar a los 18 afios como la edad 
minima. Algunos paises como Cuba y en algunos cantones suizos se 
permite el voto de los individuos de 16 alios. Los paises que tienen una 
actitud m~s conservadora fijan una edad minima por encima de los 
veinte aios. En los paises donde la mayor parte de la poblaci6n es 
joven, fa tendencia a disminuir la edad minima ha sido explicada en 
funci6n de que la mayoria de la poblaci6n o una buena parte de ella se 
encuentra por debajo de los veinte ahros de edad. Asimismo, se men
ciona el hecho de que en la actualidad, la exposici6n del individuo a los 
medios masivos de comunicaci6n le permiten una mayor posibilidad 
de madurar con anticipaci6n. En algunos casos, se otorga la capacita
ci6n electoral a los menores de edad, conforme a las disposiciones
generales de la capacidad civil, en casos como el de contraer matrimo
nio o prestar servicios en la defensa de la patria. 

El sexo no es en la actualidad un criterio diferencial para otorgar la 
capacidad electoral, en la mayoria de los paises democr~ticos, si bien lo 
fue antes de la extensi6n del sufragio universal, como resultado de la 
lucha de las sufragistas o por concesi6n espont~nea del Estado. Inicial
mente, las mujeres no tenian derecho al voto o la edad para d~rselos era 
superior que la de los hombres. La vecindad es otro requisito para el 
otorgamiento del derecho de voto, no s6lo por [a conveniencia t6cnica 
de aparecer en el padron local, sino por su pertenencia y vinculos con 
la comunidad local. En algunos paises se permite que el ciudadano 
empadronado vote fuera de su circunscripci6n local, cuando se trata de 
elecciones de jefe del estado, pero no con respecto de las elecciones de 
la circunscripci6n donde se encuentra ausente, ni en relaci6n con 
aqu6lla en que est6 en tr~nsito. 

Las restricciones a la capacidad electoral basadas en los ingresos o la 
riqueza, Ilamada "sufragio censitario" han desaparecido. Asimismo, en 
la mayoria de los paises han desaparecido las limitaciones basadas en la 
escolaridad o los requisitos de pasar ex~menes de conocimientos. 
Contin an existiendo limitaciones que derivan de la incapacidad fisica, 
como la de locos, retrasados mentales y toxic6manos, asi como la 
derivada de la condici6n de recluso o por la comisi6n de delitos 
infamantes. En algunos paises se excluye de la capacidad electoral a 
mendigos, defraudadores del fisco o quebrados; asi como a cl6rigos y, 
en general, a individuos que pertenecen al estado religioso. En algunos 
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casos, se limita la capacidad electoral a militares con armas o bajo 
supervisi6n de superiores y a nacionales en el extranjero; en este 

1ttimo caso, [a prohibici6n de votar puede no ser explicita, pero al no 
proporcionarse facilidades en consulados y embajadas, pr~cticamente 
se les excluye de la calidad de electores. 

La relaci6n entre electores y elegidos fue en un principio asimilada 
a la del mandato, como se regula en el derecho civil. Por ello, se 
suponia que el mandante era el electorado y el mandatario era el 
representante popular. Elmandatimperatif, como se defini6, implicaba 
una relaci6n de subordinaci6n y obediencia del representante popu
lar, quien no tenia derecho a expresar otra voluntad que la de sus 
representados en su circunscripci6n electoral, mismos que tenian el 
derecho a revocar su mandato. En la actualidad el mandato representa
tivo no implica una subordinaci6n, ni una estricta representaci6n de los 
electores de una circunscripci6n en especial. El mandato representa
tivo moderno implica una representai6n de la naci6n. Adem~s, segun 
CARRI de MALBERG, no implica una delegac6on de poderes que tenga 
por objeto trasladar la soberania de los electores a los elegidos. En 
general, no implica la posibilidad de revocar el mandato, por parte de 
los electores, y remover al elegido. 

Vocablos de referencia: 

V. Ciudadania 
Elecciones 
Voto 
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EMBLEMAS Y LOGOTIPOS ELECTORALES 

Simbolos que identifican a los partidos politicos o a las candida
turas. 

Tradicionalmente, los emblemas de los partidos no tenian car~cter
legal y cumplian funci6n de identidad en la lucha politica, especial
mente en [a propaganda y agitaci6n masiva. 

I.La legalizaci6n de los partidos y la regulaci6n de las elecciones
integraron los emblemas dentro de esos marcos institucionales, tanto 
por razones juridicas, como pr~cticas.

1.Las razones juridicas se identifican mucho con la regulaci6n de 
marcas en el derecho comercial. Las leyes modernas de partidos exigenuna forma impresa, exclusiva y peculiar, para distinguir visiblemente a
cada partido. Incluso estos emblemas son objeto de disputas en los casos en que distintos grupos reclarnan la paternidad del nombre de un 
partido.

2.Las razones pr&cticas se vinculan a las elecciones. Por una parte
los emblemas cumplen una funci6n en la informaci6n y la propaganda
electoral, encarnando el pluralismo de la competitividad yfomentando
la identificaci6n del elector con el partido. Los emblemas simplifican lapropaganda y producen incentivos subjetivos en el electorado.

Por otra parte dentro de las razones pr~cticas de los emblemas, se 
encuentra la identificaci6n de los candidatos en la papeleta durante elacto de votar. Obviamente esto sirve a los analfabetos en aquellos
paises donde tienen derecho a voto. Pero, ademis, es t6til para gran
parte de la poblaci6n que a raiz de [a propaganda, identifica su candi
dato con el emblema mis que por su nombre. 

I1.Los emblemas de cada partido pueden ser distintos para los fines
partidarios y para los electorales. En algunos casos el emblema del
partido se usa en la propaganda, pero en la papeleta electoral se usa un
color. Debe considerarse que en muchos casos, las alianzas electorales
integran candidatos de diversos partidos yque, por lo tanto, deben usar 
en la papeleta emblemas o colores neutros, o que cada uno de los
partidos aliados contincie usando sus propios simbolos. 

Vocablos de referencia: 

V. Partidos politicos 

Comit6 Editorial 
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EMISION DEL VOTO 

Es el acto de votar, el ejercicio efectivo del derecho a sufragio. 
I. En la generalidad de los paises, la emisi6n del voto es considerada 

como un derecho. Algunas Constituciones o leyes expresan que "el 
voto es un derecho y un deber del ciudadano". Ha surgido el interro
gante sobre la posibilidad legal de la renuncia al voto (abstencionismo). 
Se dice que si el voto es libre, el ciudadano tambi~n tiene derecho a la 
libertad negativa de no votar. En ciertos paises, en los cuales el voto es, 
simultneamente, un derecho y un deber, las leyes o reglamentos 
consignan la obligatoriedad del voto. 

II. Sin perjuicio de la obligatoriedad del voto, la ermisi6n del voto 
representa el momento clave de todo proceso electoral y debe estar, 
por lo tanto, revestido de todas las solemnidades y reglamentaciones 
juridicas necesarias. 

1. La emisi6n del voto debe o puede ser secreta, pero debe permi
tirse que sea secreta. Existe discusi6n si el secreto de la emisi6n del voto 
es una obligaci6n, pero si asi no lo fuera, es aconsejable que se use la 
posibilidad del secreto y evitar la sospecha de un control externo a la 
expresi6n de voluntad. 

2. La emisi6n del voto asegura que el voto sea directo. Que sea 
directo no significa que el cargo a Ilenar sea electo directamente, sino 
que [a ernisi6n del voto no sea por delegaci6n o intermediaci6n. 
Excepcionalmente en algunos sistemas, se permite la ayuda de terceros 
en la emisi6n del voto de impedidos fisicamente o de analfabetos. 

Ill. Junto a las solemnidades y reglainentaciones en el momento de 
emisi6n del voto, ella debe hacerse en un periodo de tiempo determi
nado. El trmino de este periodo se fija sobre una cantidad de horas en 
que debe funcionar la mesa receptora de sufragios, que se extiende 
hasta que emita el voto el 6ltimo de los electores que se encuentre en la 
fila al cumplirse ese ntimero de horas. 

Vocablos de referencia: 

V. Sistemas electorales 
Voto 

Comit6 Editorial 
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EMPADRONAMIENTO 

El empadronamiento es un proceso mediante el cual cada ciuda
dano con derecho al sufragio acude a un centro de empadronamiento 
para hacer los tr~mites requeridos para su incorporaci6n al padr6n 
electoral. 

En cada centro de empadronamiento habrS un funcionario electo
ral o empadronador quien IlenarS una boleta o formulario de empa
dronamiento con los datos que le indique el ciudadano. 

El formulario de empadronamiento o boleta tiene un disehio espe
cial para facilitar la incorporaci6n de la informaci6n a un sistema meca
nizado por computador. 

Comit& Editorial 

ENCUESTAS ELECTORALES 

I. Definici6n 

Las "encuestas electorales" constituyen un tipo de sondeo de opi
ni6n que pretende obtener informaci6n sobre c6mo actuar~n los ciu
dadanos en el momento de emitir su voto en una elecci6n politica de 
cualquier tipo. 

II. Tipos 

Puede distinguirse, fundamentalmente, encuestas electorales no 
probabilisticas y probabilisticas. 

a) Encuestas no probabilisticas: es comtn que peri6dicos o 
radioemisoras den oportunidad a sus lectores u oyentes para que 
expresen sus opiniones politicas. En ocasiones, se los presenta en forma 
agregada. Quienes asi proceden suponen que la sumatoria de los 
resultados asi obtenidos guardan algina relaci6n con el resultado que 
se darS en la elecci6n de que se trate. 

La pr~ctica de los sondeos periodisticos fue iniciada por el Pennsyl
vanian de Harrisburg, en 1825, y se continu6 ininterrumpidamente y sin 
oposici6n. Empero, las elecciones presidenciales norteamericanas de 
1936 constituyeron un punto de referencia fundamental en el desarro
lo de las encuestas electorales. En esa ocasi6n, el Literary Digest envi6 
20 millones de c~dulas electorales en la forma de tarjetas postales, de las 
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que 3millones fueron Ilenadas ydevueltas. George Gallup, Elmo Roper 
y Archibald Crossley, m~ximos representantes por entonces de las 
encuestas basadas en el muestreo aleatorio, predijeron el resultado, 
mientras que el Digest dio como triunfador a Landon con 56% de 
apoyo, cuando -como se sabe- triunf6 Roosevelt con 61% de los 
votos populares. El error del Digest constituy6 una demostraci6n 
espectacular de que la exactitud de lossondeos no reside en el ntJmero 
de personas encuestadas, sino en una adecuada selecci6n de las mis
mas. El peri6dico habia distribuido sus c~dulas electorales tomando los 
nombres de los registros de autom6viles y de los directorios telef6ni
cos. Quienes aparecian en esas listas pertenecian a los dos tercios 
superiores de todos los votantes, respecto al ingreso, con lo que el 
tercio inferior, que se habia tornado fuertemente dem6crata en esos 
afios, fue omitido. Asimismo, este sesgo se agrav6 porque hubo una 
tendencia mayor de los republicanos a Ilenar y enviar las c~dulas del 
Digest (Gallup, 1976). 

b) Encuestas probabilisticas: se basan en la selecci6n de una mues
tra de acuerdo a los principios de [a teoria de la probabilidad y la 
utilizaci6rn de niJmeros aleatorios, que aseguran a cada una de las 
unidades que componen el universo, una probabilidad definida de ser 
seleccionadas. Asimismo, se calcula el tamanio de la muestra de 
acuerdo al grado de confianza que se debe tener aefectos de realizar 
inferencias a partir de los resultados muestrales obtenidos. 

Apartir de los hechos de 1936 ya mencionados, la utilizaci6n de las 
encuestas por muestreo se difundi6 r~pidamente, aplic~ndose adiver
sos campos que trascendian lo especificamente politico. Muchas 
empresas yasociaciones particulares recurren aellas para realizar estu
dios de mercado, que analizan las preferencias de las personas por 
productos comerciales; o para conocer la opini6n respecto acuestio
nes de inter~s, o sobre la imagen que tiene el p6blico de empresas o 
industrias particulares. 

Asimismo, en el campo electoral continu6 avanz~ndose en mejorar 
los procedimientos midiendo [a fuerza de los principales candidatos 
enfrent~ndolos unos contra otros, experimentando con distintos distri
tos y regiones que eran utilizados como bar6metros del comporta
miento del conjunto de la naci6n, tomando diferentes tipos de mues
tras. Adem~s, cada elecci6n ha puesto aprueba la pertinencia de los 
avances metodol6gicos, al mismo tiempo que muestra la importancia 
de ciertos hechos que no habian sido tornados en cuenta con anteriori
dad. Por ejemplo, la elecci6n presidencial norteamericana de 1942, 
destac6 la importancia del n6mero de votantes, que se vio alterado 
porque -a consecuencia de la guerra-- una parte importante de los 
ciudadanos cambi6 su lugar de residencia y,por lo tanto, muchos se 
vieror imposibilitados de cumplir con las exigencias de residencia que 
existian para votar. Surgi6 asi la preocupaci6n por identificar a las 
personas que no ejercen su derecho de voto. Ello presenta especiales 
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complicaciones, pero puede decirse que, en general, los abstencionis
tas (por lo menos en los Estados Unidos) pertenecen al extremo inferior 
de las escalas de educaci6n e ingreso. 

La exactitud de las encuestas respecto a los resultados de ias elec
ciones ha sido creciente, por lo menos en aquellos paises donde son
realizadas con asiduidad. De esto no debe concluirse que no exista la 
posibilidad de error. En definitiva, como ha sostenido Gallup, se trata 
de "encuestas, no profecias". 

IIl. jQue dicen las encuestas electorales? 

La encuesta s6lo refleja el sentir de las personas en el momento en 
que son entrevistadas. En realidad, responden a la pregunta: ,aqu6
candidato votaria Ud.si las elecciones fueran hoy? Es indudable que
cualquier persona puede contestar esa pregunta. En cambio, dificil
mente podrian decir a qui6n votarian el dia de una elecci6n que habria
de realizarse mucho tiempo despu6s. Es b~sico tener en cuenta este
elemento cuando se comparan los datos de una encuesta con los
resultados de las elecciones. Cuanto ms cercano al momento de la
elecci6n haya sido hecho el relevamiento de la encuesta, mis probable
serS que ambos resultados coincidan. En los dias finales de la campafia
electoral pueden producirse alteraciones importantes en las preferen
cias de voto. Asi, en 1948, la mayoria de las encuestas realizadas en
Estados Unidos fracasaron, al predecir el triunfo de Dewey. Sucedi6 
que, en los 15 dias previos a la elecci6n, tuvo lugar un importante

repunte de Truman, que no pudo ser captado por las encuestas dado
 
que ellas eran suspendidas bastante tiempo antes del acto electoral.
Puede suceder, incluso, que el repunte de un candidato se produzca
 
muy al final del periodo preelectoral. Un ejemplo de ello se dio a

consecuencia de los acontecimientos de Suez y de Hungria, en 1956,

que repercutieron en un aumento del apoyo a Eisenhower. En 1968, las

iniciativas de paz para Vietnam tomadas por el Presidente Johnson,

permitieron que Humphrey aumentara su respaldo electoral.
 

IV. Etapas 

Una encuesta por muestreo parte con la formulaci6n del problema 
que se quiere investigar (en este caso, las preferencias electorales de una determinada poblaci6n), elaborando un modelo probabilistico,
donde quede claramente identificado el universo a considerary las
unidades muestrales. Posteriormente, se seleccionarS la muestra, y se
calcular~n estimadores de las caracteristicas deseadas (promedios, totales, proporciones, etc.), efectuando asimismo controles estadisticos 
que permitan [a detecci6n de diferentes errores no muestrales. Se
procederS a la edici6n, codificaci6n y tabulaci6n de la informaci6n. Se
evaluar, la fiabilidad de estadistica de los resultados. Y se proceders a la 
utilizaci6n de los datos. 
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V. T.irminos utilizados 

Universo: es el conjunto de todas las unidades (personas, votantes) 
que se desea estudiar, sean accesibles o no Io sean. Se conoce con 
exactitud el universo a partir de la definici6n del problema a estudiar y 
del empleo que se vaya a hacer de los datos. En el caso de las encuestas 
electorales, el universo serA el conjunto de las personas que tienen 
derecho a emitir su voto en la elecci6n respectiva. 

Estrato: es un agrupamiento de unidades muestrales. Para facilitar 
el conocimiento del universo o de una parte de 61 se recurre al proce
dimiento de dividirloen subconjuntos (estratos), en los cuales se selec
cionarrin, aleatoriamente, con posterioridad las unidades a encuestar. 
Esos subconjuntos pueden ser, por ejemplo, distritos electorales, o 
grupos de casas que se han identificado a efecto de realizar entrevistas 
casa por casa, o determinadas Areas de un mapa, o cierta cantidad de 
lineas de una lista de nombres (padr6n electoral, por ejemplo). 

Selecci6n aleatoria: nunca existe seguridad plena que las diferen
tes unidades que componen un universo se encuentren, en la realidad, 
adecuadamente mezcladas. Para aumentar las garantias de alcanzar el 
resultado buscado se recurre a tablas de nimeros aleatorios, que pre
sentan 'in comportamiento que puede predecirse. 

Errores: entre los errores que pueden darse en estas encuestas, 
conviene mencionar por su importancia los siguientes: 

1. Error de muestreo: consiste en la probable inexactitud que exista 
en el sentido que la muestra que se ha seleccionado represente a toda 
la poblaci6n. Diferentes muestras tomadas sucesivamente de la misma 
poblaci6n entregarn resutados diferentes. Este tipo de error es inevi
table, pero puede estimarse de acuerdo a ciertas reglas estadisticas y, 
por tanto, puede elegirse el nivel de ,iesgo que se quiere correr. La 
estimaci6n depende de [a variabi!dad que existe en el universo 
considerado. 

2. Error de medici6n: se produce durante el acto de medir, a 
consecuencia de diversos factores vinculados a la forma en que se ha 
preparado el cuestionario (definiciones inadecuadas, preguntas mal 
formuladas que inducen las respuestas), se han definido los estratos 
(exclusi6n de algin sector importante del universo), o se efectu6 el test 
(fecha inadecuada, codificadores con diferentes criterios, etc.). Este 
error aparece siempre, pero su importancia exacta se desconoce y 
tampoco se sabe el sentido en que opera. 

Rolando FRANCO 
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ESCAIOS 

Lugar o asiento que tiene un parlamentario o representante ele
gido en el parlamento u otra asamblea, y por extensi6n, el cargo mismo 
de parlamentario o representante. 

Se puede sefialar que tal distrito o circunscripci6n electoral tiene 
cinco escafios, con ello se quiere expresar que elige cinco senadores, 
diputados o representantes. 

Decimos que se trata de un lugar o asiento en el parlamento u otra 
asamblea, por cuanto en diversos paises latinoamericanos, adem~s de 
elegirse los miembros del parlamento nacional, se eligen miembros de 
las asambleas legislativas estaduales, por ej. en Argentina, B-asil, Vene
zuela y Mxico; se eligen miembros de asambleas regionaies como en 
el caso de Per6; como asimismo, se eligen en diversos paises, consejos o 
asambleas departamentales o comunales. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Cargos de elecci6n popular
 
Listas electorales
 

Comit6 Editorial 

ESCRUTINIOS 

I. El escrutinio es un t&rmino ambiguo que obliga, desde un princi
pio, a concretar su significado. En efecto, la doctrina habla, en algunas
ocasiones, de escrutinio como sistema de reparto de escafios, habria, 
en consecuencia, un escrutinio mayoritario y un escrutinio proporcio
nal, es decir, segn esta acepci6n, el escrutinio vendria a asimilarse con 
el concepto de sistema de representaci6n electoral. Ahora bien, en un 
sentido amplio el escrutinio es el conjunto de actos electorales que
regulan juridicamente el resultado de las elecciores, definici6n que 
coincide con la establecida por el Diccionario de la Real Academia 
Espafiola de la Lengua, segn el cual el escrutinio es "el reconoci
miento y regulaci6n de los votos en las elecciones o en otro acto 
an;logo". 

En el anilisis que vamos a realizar, el trmino escrutinio se emplea
siempre en este segundo sentido, por entender que es el que mejor se 
adecia a nuestra tradici6n lingbiistica y juridica, es decir, el que refleja 
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con mayor fidelidad el procedimiento escrutador en las elecciones 
politicas. Este an~lisis se va acentrar, fundamentalmente, en dos cues
tiones: primera, los principios inspiradores que conforman el car~cter 
democr~tico del escrutinio y,segundo, el procedimiento efectivo que 
comprende sus actos yque concluye con la proclamaci6n de los candi
datos elect s. 

II. El procedimiento electoral, al igual que cualquier otro acto 
procesal, es un acto complejo, que podriamos definir como un con
junto sucesivo de etapas que determinan la constituci6n de un 6rgano 
de caricter representativo. El procedimiento electoral viene, pues, 
desarrollado a travs de una serie de fases que clasificaremos de la 
siguiente manera: 1)convocatoria de las elecciones por el 6rgano que, 
conforme a la Constituci6n o alas Leyes, tenga atribuida esta facultad. 
2)Constituci6n de la administraci6n electoral, como 6rgano de garan
tia y salvaguarda de la pureza de las elecciones. 3) Presentaci6n y 
proclamaci6n de los candidatos, es decir, no basta [a simple presenta
ci6n de aquellas personas que quieran obtener un mandato represen
tativo, sino que ademrs el 6rgano competente del control electoral 
debe "proclamar" a aquellos elegibles que hubieran cumplido con 
todos ycada uno de los requisitos que la Ley exige para ser candidatos 
asi como, por el contrario, no proclamar odesestimar aquellas candida
turas que no cumplieran con tales requisitos. 4)Actos preparatorios o 
previos a la votaci6n, como pueden ser, por ejemplo, la campafia 
electoral, en la cual los candidatos presentan a los electores sus pro
gramas ylineas de actuaci6n politica que emprenderian en caso de ser 
elegidos. 5)Votaci6n, que constitye, sin duda, el acto esencial de todo 
el procedimiento electoral por cuanto que a trav~s del mismo se sus
tancia la voluntad de los electores. 6)Escrutinio, en esta fase se produce
el recuento de los votos y su asignaci6n a los distintos candidatos y 7) 
proclamaci6n de los candidatos electos, este 61timo acto consiste, 
fundamentalmente, en la determinaci6n formal, por el 6rgano que, de 
acuerdo con el ordenamiento electoral, tenga atribuida esta compe
tencia, de los candidatos elegidos ysu nombramiento como miembros 
del 6rgano para el que se hubieran convocado las elecciones. 

Ahora bien, este "acto complejo" conformado por todas estas 
fases, podria condensarse aefectos de una mejor comprensi6n, en dos 
grandes etapas: votaci6n yescrutinio. Sin embargo, habria que hacer 
una importante precisi6n aeste respecto: el procedimiento electoral, 
aian a pesar de desencadenarse en estas fases sucesivas, se basa en el 
principio fundamental de unidad de acto que ha de presidir, si se 
pretenden unas aut~nticas elecciones libres y democr~ticas, todo el 
procedimiento electoral. 

El principio de unidad de acto va a tener unas consecuencias 
esenciales para las elecciones y muy especialmente para la fase de 
escrutinio ya que, en esta etapa, de dicho principio de unidad de acto 
deriva otro no menos importante cual es el que el escrutinio se realice 
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inmediatamente despu~s de finalizar Ia votaci6n. Mediante este 61timo
principio se trata de evitar que las urnas puedan ser objeto de manipu
laci6n y,en definitiva, que el resultado de la votaci6n pueda falsearse. 

El tercer gran principio en el que se funda el escrutinio es el de
publicidad, que se concreta en la exigencia de que sus operaciones, alas que nos referiremos ms adelante, se realicen a la vista de todas 
aquellas personas que est~n legitimadas para ello. Asi, las urnas nodeben ocultarse en ningin momento y las papeletas deben extraerse
de las mismas una auna de forma que no exista posibilidad de fraude en 
su contabilizaci6n. 

El cuarto y 61timo principio en que ha de fundarse todo escrutinio 
es el de que exista la posibilidad de presentar reclamaciones por parte
de las personas que esitn autorizadas a controlarlo por cualquier
irregularidad que pudiera producirse en su transcurso (normalmente
estas personas ser~n los representantes de los partidos y fuerzas politi
cas que hubieran presentado candidatos a las elecciones y estuviesen
apoderados por sus respectivos partidos ante las autoridades electo
rales).

El derecho comparado contiene, por regla general, los principios
que regulan el escrutinio. Asi, por ejemplo, el C6digo electoral frances
(Art. R.63) establece que "el escrutinio sigue inmediatamente al cierre
de la votaci6n. Debe realizarse sin interrupci6n hasta su conclusi6n
total". Vemos c6mo en este precepto queda perfectamente reflejado el
principio de unidad de acto y,consecuentemente, el de continuidad
del procedimiento, es decir, la inmediatez del escrutinio concluida lavotaci6n. Si bien la norma electoral francesa no recoge expresamente
el tercer principio al que nos hemos referido, es decir, el de la publici
dad, no obstante puede considerarse implicitamente reflejado en todo
el ordenamiento electoral, pues 6ste sefiala, taxativamente, que todo
escrutinio realizado sin presencia de electores, es determinante de 
nulidad. 

III. Sentados los principios esenciales en que ha de basarse el 
proceso electoral y consecuentemente y como parte esencial del
mismo el escrutinio, vamos apasar aestudiar el contenido de esta fase 
escrutadora. 

La mayoria de los ordenamientos electorales distinguen dos etapas
sucesivas pero independientes en el escrutinio: la primera es el escru
tinio de las mesas electorales y la segunda es la del escrutinio general.

En efecto, concluida la votaci6n a la hora que fije la ley, debeprocederse, en cada mesa electoral, al recuento o escrutinio de los 
votos emitidos. El escrutinio es p~blico y no deberS suspenderse salvo 
causa de fuerza mayor. El Presidente de la mesa electoral velarS en todo 
momento por la pureza del recuento de los votos a fin de evitar
cualquier manipulaci6n o fraude, pudiendo incluso ordenar la expulsi6n de aquellas personas que entorpezcan o perturben su buen 
desarrollo. 
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La ley electoral ha de ser muy precisa y meticulosa en la regulaci6nde esta importantisima operaci6n electoral. Debe establecer no s6lo losprincipios que la rigen, sino que ha de especificar qui6n ha de presidirla, las personas autorizadas para extraer las papeletas de las urnas, laforma de Ilevarla a cabo (las papeletas deben extraerse una a una a lavista de todos los presentes, sin ocultarlas un solo momento), asi comolas personas legitimadas para presentar reclamaciones y, en definitiva,todos los pasos que han de darse a fin de dar el ms estricto cumplimiento alos principios de publicidad y de unidad de acto. En definitivaeste laborioso procedimiento constituye un mecanismo de controlnecesario en toda elecci6n.Un ejemplo nos puede ilustrar mejor que cualquier explicaci6nte6rica de c6mo se regula el escrutinio de las mesas electorales.El Texto Onico de la Ley Electoral italiana de 1957 reglamenta elescrutinio de las mesas electorales particularmente. Conformearticulo 73 las operaciones de escrutinio "deben 
a su 

comenzar de inmediato despu~s de la votaci6n, proseguir sin interrupci6n y concluirantes de las 14 horas del dia siguiente". Esta norma contiene, adem~s,garantias especiales para el caso de que no termine el escrutinio a lahora indicada, interviniendo, en este caso, la autoridad judicial.El desarrollo del escrutinio va precedido de una serie de operaciones previas mediante las cuales el Presidente de la mesa electoralverifica el n6mero de votantes y la firma de las listas electorales. Laoperaci6n del escrutinio se realiza mediante un complicado acto: unmiembro de la mesa electoral (el Ilamado scrutatore), designado porsorteo, extrae la papeleta de la urna y la entrega al Presidente quien, envoz alta, enuncia su contenido, pasindola, acontinuaci6n, aotro escrutador que, junto con el Secretario de la mesa electoral, va anotando elnllmero de votos de cada candidatura y candidates. Un tercer escrutador coloca la papeleta en un caj6n especial. La Ley italiana precisa que 
dad no ha sido depositada en dicho caj6n, una vez escrutado ei voto".
Concluidas estas operaciones, el Presidente debe contar el n(Jmero de
 

(Iseprohibe extraer de la urna una papeleta si la extraida con i'nteriori

las papeletas escrutadas y comprobar si se corresponde tanto con el
n(Jmero de votantes como con el nImero de votos vAlidos computados
afavor de las candidaturas, sumando los votos nulos y los que han sido
objeto de reclamaci6n.

Por su parte, los escrutadores y representantes de las candidaturas
pueden formular reclamaciones y protestas, pero s6lo los miembros dela mesa electoral est~n autorizados para tocar las papeletas (resumenextraido del Comentario de J.BALLARIN IRIBARREN en la obra colectiva"Comentarios a la Ley Org~nica del Regimen Electoral General".Madrid 1986, p~ginas 878 y 879).Son innumerabies los problemas prActicos que pueden plantearseen el transcurso del escrutinio; asi, para resolver las dificultades en elrecuento de los votos y,en especial, la validez de las papeletas electora
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les, y para evitar cualquier desviaci6n del procedimiento legalmente
establecido, los ,.,denamientos electorales preven tanto formas de
resoluci6n de los problemas planteados, como la posibilidad de pre
sentar reclamaciones y quejas contra cualquier irregularidad de dicho 
procedimiento. 

El "Code Electoral" frances contiene una regla general para deter
minar si una papeleta es v~lida o no; su articulo L.66 establece que "no 
se tomarin en cuenta en el resultado del escrutinio las papeletas en
blanco, las que no contengan una designaci6n suficiente, aqu~llas en 
que los votantes se han dado a conocer, las encontradas en la urna sin
sobre o en sobre no reglamentarios, las papeletas escritas, las que
presenten signos exteriores o interiores de reconocimiento y las pape
letas o sobres que Ileven menciones injuriosas para los candidatos o 
para terceros". 

Este precepto es un ejemplo tipicode norma indicativa dirigida a las 
personas que han de realizar las operaciones de escrutinio para solu
cionar las dudas que plantean algunas papeletas en su recuento. En 
todo caso, lo que debe quedar claro es que tanto el Presidente como los
escrutadores y el resto de las personas legitimadas para intervenir en el 
recuento de las papeletas tienen la obligaci6n ineludible de controlar 
todas las operaciones de forma que el resultado de h votaci6n refleje
fielmente la voluntad real de los electores. 

Para mayor garantia de la limpieza del escrutinio, . -gislaciones
electorales establecen la posibilidad de presentar protestas y reclama
clones. 

Las reclamaciones son actos de gran trascendencia por muy distin
tas razones: primero, porque obligan a la mesa electoral a adoptar una
resoluci6n, aprobada normalmente por mayoria; la falta de resoluci6n 
sobre las reclamaciones pueden determinar la anulaci6n de la elec
ci6n; segundo. porque las reclamaciones deben ser ptiblicas por lo que
se consignan en el acta o documento que levanta la mesa en el que se
hacen constar fehacientemente todas las incidencias que se producen a
lo largo de la votaci6n; tercero, porque Ls reciamaciones conservan el
derecho de los candidatos a recurrir por el nf~i~.,) motivo en el escruti
nio general y alegar los vicios de que se t)-at,& como fundamentos del 
recurso ante el 6rgano judicial que conozca de lo contencioso electo
ral. En este sentido habria que subrayar c6mo existe una tendencia 
doctrinal que sostiene la tesis de que esta reclamaci6n previa consti
tuye un requisito imprescindible para el posterior recurso jurisdiccio
nal, bas;ndose en la teoria de los actos propios, es decir, nadie puede ir 
contra sus propios actos en el sentido de que quien "'irtiendo una
irregularidad la consiente y se abstiene de presentar I, jortuna recla
maci6n, no puede luego alegar los mismos vicios que no denunci6 en 
su dia. 

En relaci6n con las personas legitimacas para formular estas recla
maciones las leyes electorales coinciden que ser~n los propios candida
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tos, asi como aqu6ilos que les representen en calidad de apoderados o 
interventores. 

Finalizado el recuento de los votos y resueltas las reclamaciones, la 
siguiente operaci6n consiste en la publicaci6n de los resultados de la 
votaci6n. Este requisito imprescindible constituye una garantia de 
seriedad, pues es l6gico que se d6 a conocer, de modo fehaciente, el 
resultado del escrutinio. 

Por 6ltimo, habria que referirse al destino que ha de darse a las 

papeletas escrutadas. La regla general es que las papeletas v~lidas sean 
destruidas a fin de preservar el principio del secreto del voto. Ahora 
bien, s6lo deben destruirse las papeletas que hayan sido vflidamente 
emitidas; las nulas o las que hubieran constituido objeto de reclama
ci6n deben conservarse como prueba fundamental para posteriores 
recursos. Asi la destrucci6n de estas papeletas puede constituir un vicio 
grave determinante de anular [a elecci6n. 

Pero con la conclusi6n del escrutinio de las mesas electorales no 
finaliza esta fase del procedimiento electoral, queda todavia por reali
zar el escrutinio general. 

El escrutinio general consiste, en sentido estricto, en el recuento y 
suma de los resultados parciales obtenidos en las distintas mesas electo
rales correspondientes a una misma circunscripci6n. El 6rgano electo
ral competente para realizar el escrutinio general es, en principio, 
aquel que tiene asignada legalmente la facultad de controlar y velar por 
la pureza electoral en cada circunscripci6n. Asi, en Italia, el escrutinio 
general lo Ileva a cabo el "Ufficio centrale circoscrizionale'; en Francia, 
se realiza por una Comisi6n especial que cuenta con representantes de 
las candidaturas y en Espahia por las Juntas electorales. 

Dos son, en nuestra opini6n, las cuestiones que habria que resefiar 
sobre el escrutinio general: primerc, el plazo en que debe realizarse el 
acto y, segundo, el car~cter piblico del escrutinio. 

El Derecho comparado preve distintos plazos a los que ha de 
ajustarse el escrutinio general; en Italia tiene lugar dentro de las cua
renta y ocho horas siguientes a la recepci6n de las actas de las mesas 
electorales; en las elecciones parlamentarias francesas el escrutinio 
debe realizarse el lunes siguiente a la elecci6n y en Espafia se realiza el 
quinto dia siguiente al de la votaci6n. En cualquier caso, lo importante 
es que la Ley electoral establezca un trmino para el escrutinio general 
a fin de que 6ste no se demore sine die. Este plazo constituye una 
garantia esencial de la elecci6n, ya que podria ocurrir que efectuados 
los comicios, se pospLlsiera de tal modo el recuento general de la 
votaci6n que el 6rgano representativo para el que se convocaron 
elecciones nunca Ilegase a constituirse legitimamente; en consecuen
cia para evitar este falseamiento, se prescribe un plazo para realizar el 
escrutinio y proceder, a continuaci6n, a la proclamaci6n de los candi
datos electos y a la consiguiente constituci6n del 6rgano elegido. 
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El escrutinio general debe ser, adem~s, un acto p~blico efectuado 
sin interrupci6n alguna, hasta su conclusi6n final. La publicidad se 
traduce, en definitiva, en [a libertad de acceso de todos los electores de 
la circunscripci6n. Esta publicidad debe corresponderse, sin embargo, 
con el necesario reconocimiento al Presidente del 6rgano escrutador 
de poderes de policia durante el desarrollo del acto para evitar cual
quier perturbaci6n del orden. 

Ahora bien, hasta ahora hemos descrito el escrutinio general desde 
un punto de vista estricto. En sentido amplio el escrutinio general
comprende no s6lo el acto de la contabilizaci6n de los resultados 
electorales, sino tambi~n su proclamaci6n y la de los candidatos elec
tos, bien entendido que esta 61tima no podrS realizarse hast que se
resuelvan las reclamaciones a que hubiere lugar. Desde esta perspec
tiva puede decirse que el escrutinio general es la 61tima fase del proce
dimiento electoral, con 61 concluye un largo recorrido de operaciones 
que tienen como finalidad primordial expresar la aut6ntica voluntad
del cuerpo electoral; en definitiva, hacer realidad el principio m~s
genuinamente democrtico: la representaci6n del pueblo. 

Vocablos de referencia: 

V. Administraci6n electoral
 
Sufragio
 
Voto
 

Jos6 Luis RUIZ-NAVARRO PINAR 

ESTADISTICAS ELECTORALES 

I. Concepto 

El objeto de la Estadistica Electoral es proporcionar un anAlisis
descriptivo de los resultados electorales, del nimero de votantes, del 
sexo, abstencionismo, la participaci6n por provincia o regi6n; y todos 
aquellos datos que sean sujeto de cuantificaci6n, tanto para una elec
ci6n en particular, un proceso plebiscitario o para mantener al dia los 
datos electorales, no solamente en funci6n de la historia electoral de 
una poblaci6n determinada, sino tambi~n para efectos de an~lisis pro
babi.istico, que ayude a establecer la conducta futura. 

Para lograr ese fin la estadistica electoral se apoya en las categorias
definidas por la Estadistica Descriptiva, principalmente por aquellas 
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categorias que se refieren a la medici6n de la intensidad o magnitud de 
las distintas variables que conforman los resultados electorales. 

Por medio de la Estadistica Electoral podemos interpretar el com
portamiento de una poblaci6n de votantes, en cualquier proceso elec
cionario; pudi6ndose indicar, por medio de [a distribuci6n de varia
bles, los comportamientos especificos de los votantes por partido, del 
abstencionismo y la distribuci6n geogrfica de la poblaci6n en edad de 
votar de un pais. 

La Estadistica Electoral se encuentra muy ligada -para efectos 
interpretativos- a la Demografia, principalmente por el caricter que 
asume el comportamiento del crecimiento de una poblaci6n, lo cual 
permite establecer un patr6n de conducta, que parte de las zonas del 
pais que tienen m~s desarrollo demogr~fico, en relaci6n a la proximi
dad de la mayoria de edad, aspecto legal de importancia en los proce
sos electorales. 

Lo anterior es de gran relevancia no solamente para los partidos 
politicos, sino tambi6n para los organismos estatales encargados de la 
cedulaci6n y empadronamiento de [a poblaci6n en edad de emitir su 
voto. 

Por medio de esta disciplina electoral, se pueden establecer rangos 
de la amplitud m~s general posible para definir los cruces de variables 
tanto de manera inferencial, como tambi~n por medio de la distribu
ci6n de frecuencias o por cualquier m6todo -a nuestra elecci6n- de 
la estadistica inferencial. 

II. Caracteristicas 

Esta disciplina electoral se apoya en una serie de m~todos estadisti
cos, que tienen como fin medir la configuraci6n de una poblaci6n 
votante, no solamente en el proceso eleccionario en si; sino tambi~n a 
partir de su desarrollo hist6rico y en las pautas futuras de su creci
miento; utilizando tanto el n uestreo, la probabilidad estadistica, la 
demografia o m~s especificamente las politicas demogr~ficas, para 
finalmente Ilegar al an~lisis politico-electoral, como aspecto de mayor 
importancia en la utilizaci6n de las estadisticas electorales. 

A. El mdtodo de muestreo y la estadistica electoral 

Toda interpretaci6n de datos censales -tomando en cuenta la 
magnitud de las poblaciones a estudiar- pasa necesariamente por el 
proceso de muestreo. 

Porque esta tcnica le permite a la estadistica electoral tener un 
costo reducido en cuanto a gastos se refiere; tambi~n es mucho mis 
ripida y eficaz, porque los datos recolectados, pueden ser f~cilmente 
computarizados y obtener una muestra altamente representativa y 
confiable, que permite dar va2'dez al anlisis estadistico lo cual es de 
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singular importancia en un proceso electoral, sea cual fuere la fase de 
su desarrollo. 

Tambi~n el muestreo permite mayores posibilidades de cruces de 
variables, por la flexibilidad que adquiere la informaci6n procesada de 
esta manera: pudi~ndose hacer subdivisiones de la poblaci6n de 
acuerdo a la extensi6n que requiera el trabajo estadistico. 

Esto da lugar a una mayor exactitud en el procesamiento de los 
resultados electorales, lo que se traduce en una mejor interpretaci6n 
estadistica de los datos, cruces o cualquierotro procedimiento estadis
tico requerido. 

Asi, la teoria del muestreo le permite a la estadistica electoral contar 
con un instrumento confiable y eficiente, para establecer cualquier 
tipo de estimaci6n censal, con prop6sitos electorales o demogrsfico
electorales. 

B.La aplicaci6n de Ila teoria de la probabilidad en
 
Ila estadistica electoral
 

La teoria de la probabilidad permite definir eventos estadisticos 
con aplicaci6n al ulterior comportamiento de una poblaci6n electoral. 

A partir de la verificaci6n futura de sucesos electorales, estadisti
camente registrados, es posible crear un espacio muestral con un 
sinnimero de eventos estadisticos de acuerdo a las necesidades del 
investigador o planificador electoral. 

Pueden usarse tantos procedimientos estadisticos de tipo aleatorio 
simple, como convengan a las necesidades probabilisticas de la 
investigaci6n. 

Para ello podemos apoyarnos en modelos matemticos que utilizan 
la teoria de la probabilidad, en distintas f6rmulas estadisticas de 
acuerdo a las necesidades investigativas. 

Asi, en [a estadistica electoral la aleatoriedad puede utilizarse para 
definir aspectos probabilisticos que necesitan ser proyectados electo
ralmente de antemano. 

C. El uso de la demografia en la estadistica electoral 

La demografia, que en un sentido restringido, estudia el creci
miento de la poblaci6r., pero en su m~s amplio y concreto campo 
estudia las politicas de poblaci6n, aplicadas al crecimiento ordenado y 
dirigido de un pais, le ha permitido a la estadistica electoral contar con 
un recurso confiable para establecer el crecimiento, utilizaci6n de la 
poblaci6n, no solamente en las dimensiones del espacio econ6mico, 
sino tambi~n en la del espacio politico-electoral. 

Con ello queremos decir que la estadistica electoral puede apo
yarse en la demografia, para conocer las pautas de crecimiento pobla
cional aunado al crecimiento de [a poblaci6n electoral, entremez
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clando variables importantes, tales como la dimensi6n del espacio 
laboral y la poblaci6n electoral; desarrollo del espacio econ6mico y las 
caracteristicas del votante y cualquier sinnJmero de cruces que se 
quieran establecer entre estas variables. 

Asi, la demografia se convierte en una importante disciplina auxi
liar de la estadistica electoral, seiialindose que de esta uni6n pueden 
obtenerse beneficios mutuos. 

D.La estadistica electoral como una disciplina al servicio
 
del anilisis politico
 

Actualmente la estadistica electoral es una disciplina incipiente, en 
cuanto al desarrollo de sus t~cnicas y m6todos propios; sin embargo
utilizando los m6todos de la estadistica inferencial ydescriptiva, puede
llevar acabo, en forma sistemitica y confiable, tanto la recolecci6n, 
clasificaci6n, presentaci6n, anilisis e interpretaci6n de una serie de 
conjuntos de datos num6ricos electorales con el fin de poder obtener 
una observaci6n oexperimentaci6n confiables, para dar un aporte ala 
comprensi6n de los procesos politicos electorales. 

Fuede, entonces, la estadistica electoral brindar profundidad y
detalle en la interpretaci6n del comportamiento hist6rico de [a pobla
ci6n votante, lo cual permite hacer generalizaciones einferencias 6tiles 
alas Ciencias Politicas para crear los instrumentos analiticos que permi
tan estudiar con mayor arnplitud y precisi6n los procesos electorales. 

Esto beneficiarS, indudabiemene, la pureza de los comicios, garan
tizarS al votante la emisi6n del sufragio ylo rns importante contribuirs 
al fortalecimiento de las instituciones democriticas del pais, garanti
zando de esta manera la estabilidad institucional yel desarrollo arm6
nico de la sociedad. 

*BIBLIOGRAFIA: CHOW, NAPOLEON. Tcnicas de Investigaci6n Social. Costa Rica: EDUCA, 1976. 
GOMEz BARRANTES, MIGUEL. EstadIstica descriptiva. Costa Rica, Editorial EUNED, 1981, Tomos I y II. 
GUTIIRREZ, CLAUDIO. Teorla delM~rodo en las Ciencias Sociales.Costa Rica: EDUCA, 1971. DIERCK-
SENS,WIM. Politica y Poblaci6n. Costa Rica: EDUCA, 1982. 
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ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

I. Concepto 

Sujeci6n de la actividad estatal a normas que garantizan 1) la sepa
raci6n de funciones de los 6rganos del poder, 2) el ejercicio de la 
autoridad sobre las personas conforme a disposiciones conocidas y no
retroactivas, 3) el respeto de los derechos y libertades individuales, 4) la
reivindicaci6n y tutela de los grupos sociales econ6micamente debiles 
y 5)el desarrollo del pluralismo como instrumento de la sociedad para
expandir sus prerrogativas y controlar Is 6rganos del poder. 

II. Antece.dentes 

El estado social de derecho comporta la fusi6n de tres elementos: 1)
Estado, 2) Derecho y 3) Sociedad. Los antecedentes, pues, tendrian en 
principio que reportarse al significado de cada uno de esos tres ele
mentos; empero el concepto juridico-politico que sirve como antece
dente inmediato al estado social de derecho es el de Estado de Dere
cho. Aunque en rigor podria hablarse de Estado de Derecho siempre
que la acci6n estatal se someta a normas juridicas, el uso mis riguroso
de la expresi6n se desarroll6 durante el liberalismo y encuentra, entre
SUS fuentes filo6ficas, la obra de KANT. "El hombre es libre s6lo cuando 
obedece a las leyes y no a las personas" afirmaron, en trminos muy
semejantes, VOLTAIRE y KANT. Asi, el Estado de Derecho resulta el
limite impuesto a la acci6n estatal para la salvaguardia de la acci6n 
individual. 

ZIPPELIUS sefiala que el Estado de Derecho estS orientado avedar la
expansi6n totalitaria del Estado. Asi es como se explica el origen del
constitucionalismo liberal: como una reacci6n frente al absolutismo. 
Ese mismo autor agrega que el Estado de Derecho se rige por dos 
principios b~sicos: 1)el de proporcionalidad (relaci6n adecuada entre
el dahio y el beneficio que causan los actos estatales) y 2) el de exceso 
(que no se afecten los intereses en una medida superior a [a necesaria).

La irrupci6n del constitucionalismo social con las constituciones de
Quer~taro (1917) y de Weimar (1919), tambi~n gener6 un nuevo enfo
que del Estado de Derecho. Se constat6 que 6ste 6ltimo, a!estatuir una
igualdad formal ante la ley produce desigualdades econ6micas. Asi, el 
aparente paraiso del Estado de Derecho ocultaba profundas contradic
ciones. Hermann HELLER percibi6 con claridad esa situaci6i, y plante6
la transici6n del Estado Liberal (de Derecho) al Estado Social de 
Derecho. 

Ese Estado Social de Derecho helleriano consistia en la forma que
permitiria alcanzar al movimiento obrero y a la burguesia un equilibrio
juridicamente regulado. En otras palabras, se planteaba la viabilidad de 
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un orden justo de la autoridad sobre la economia, particularmente 
mediante la limitaci6n de la propiedad privada, la subordinaci6n del 
r6gimen laboral al derecho, la intervenci6n coercitiva del Estado en el 
proceso productivo y la trasposici6n de la actividad econ6mica del 
imbito del derecho privado al campo del inter6s piblico. 

Para Heller el Estado de Derecho es el resultado provisional de un 
proceso de racionalizaci6n del poder, conforme al cual se reivindica y 
fortalece ala burguesia. Progresivamente, empero, tambi6n el proleta
riado, organizado en sindicatos yaun en partidos, logra establecer el
"poder legislativo del pueblo". Asi, el econ6micamente d6bil procura, 
a trav6s de una nueva legislaci6n, "trabar" al econ6micamente pode
roso yobligarlo aconceder mayores prestaciones. 

III. Contenido 

ZIPPELIUS adopta la expresi6n "Estado social liberal" para caracteri
zar a la sociedad industrializada de Occidente que se sit(Ia entre las 
tendencias totalitarias y las liberales, de suerte que se garanticen las 
posibilidades del desarrollo individual al tiempo que se limita el 
egoismo que perjudica la libertad del conjunto. En tanto que correctivo 
de las distorsiones del liberalismo, ese Estado social debe intervenir 
siempre que la economia de mercado haga peligrar las condiciones 
mismas del mercado libre o de causar dafios significativosala economia 
nacional o al medio ambiente. 

Herman HELLER y Elias DIAZ, por su parte, consideran al Estado 
Social de Derecho como una etapa de transici6n: el primero hacia el 
socialismo (de ahi la "provisionalidad" del Estado Social de Derecho), y 
el segundo hacia el Estado Democrtico de Derecho. El juicio de ZIPPE-
LIUS es mis reservado: alude a una oscilaci6n del desarrollo hist6rico 
entre el Estado de bienestar yel liberalismo atrav6s del cual se eviden
cia el riesgo que enfrenta continuamente el Estado: reducir el umbral 
de la libertad, "sofocando asi una necesidad elemental", o extender los 
efectos de la libertad, "con lo cual abre la puerta a las posibilidades, 
gustosamente aprovechadas, de abusar de aqu6l1a". Por eso, concluye, 
la inestabilidad de las formas del Estado liberal se origina en que "la 
libertad induce, una y otra vez, a abusar de ella", y tal abuso induce 
nuevamente a restringirla. 

Tres observaciones de Elias DIAZ son de trascendencia ydeben ser 
tomadas en consideraci6n cuando se trata del Estado Social de Dere
cho: una, que no todo lo que se denomina "imperio de la ley" es 
necesariamente Estado de Derecho. Esa aseveraci6n puede ejemplari
zarse con la hipertrofia normativa ("normocracia", diria Heller) de las 
dictaduras; la segunda, que el Estado Social de Derecho requiere de un
"ejecitivo fuerte", capaz de hacer prevalecer el inter6s reivindicatorio 
de la sociedad y la aptitud intervencionista del Estado, sobre la vocaci6n 
complaciente del parlamentarismo y la tercera, que existe un evidente 
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parentesco entre el Estado Social de Derecho y el Estado de bienestar. 
Este 61timo en efecto, suele caracterizarse por la prestaci6n creciente 
de servicios p6blicos de interns social como educaci6n, vivienda,
abasto, atenci6n m~dica y asistencia social; un sistema impositivo pro
gresivu; la tutela de los derechos urbano, obrero y agrario, y la redistri
buci6n de la riqueza. 

Como bien se puede apreciar, la visi6n weimariana (o europea) del
Estado Social de Derecho, lo identifica estrictamente con la clase 
obrera y con sus formas organizadas de lucha: el sindicato y el partido.
A su vez, una visi6n queretana (o latinoamericana) de la misma reali
dad, tiende a involucrar (como ya se hizo en el p~rrafo precedente) a 
los sectores marginados de las ciudades y alos trabajadores agricolas, la
protecci6n de cuyos intereses (muy difusos en el primero de los casos) 
apenas se produce con mediana efectividad por parte de organizacio
nes agrarias. De esta suerte el capitulo econ6mico del Estado Social de 
Derecho en Europa y en Latinoam6rica se integra por rubros diferen
tes: industrial y comercial en el primer caso, adicionado del urbano y 
agricola en el segundo.

Otro aspecto que es necesario subrayar como parte del Estado 
Social de Derecho es el concerniente al pluralismo. Sin este elemento
constitutivo, el Estado Social de Derecho se aproximarS -a pesar de [a
vigencia, que muy bien pudiera ser formal o parcial, de los derechos y
libertades individuales- a las formas de Estado totalitario. La participa
ci6n ciudadana es indispensable tanto para ampliar los derechos que
corresponden al cuerpo social, cuanto para ejercer un efectivo control 
vertical sobre los 6rganos del poder. Un Estado Social de Derecho que
prescinde del pluralismo tiende aceleradamente al paternalismo, y de 
ahi a la adopci6n de formas dogm;ticas de ejercicio de la autoridad.

Por todo lo anterior, alos principios b~sicos del Estado de Derecho 
que menciona ZIPPELIUS, deben agregarse dos mis, que complemen
tan a aqu~los y que permiten encuadrar satisfactoriamente al Estado
Social de Derecho: 1)principio de razonabilidad (la organizaci6n esta
tal debe tender a la integraci6n y no a la estratificaci6n de la sociedad) y
2) principio de equidad (la igualdad entre desiguales es meramente 
conjetural). 

Vocablos de referencia: 

V. Derechos y Garantias Constitucionales y Legales 
Elecciones 
Grupos de presi6n 
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Diego VALADES 

ESTRUCTURA SOCIAL Y ELECCIONES 

I. Variables independientes 

En el pensamiento politico, la posibilidad de conexi6n arm6nica 
entre los trminos estructura social y elecciones es relativamente 
actual. Hasta fir:ales del siglo XVIII y durante buena parte del XIX, la 
percepci6n de la sociedad como una estructura estratificada y [a con
troversia en relaci6n al proceso para escoger los gobernantes via elec
ciones, se referia a realidades independientes o, muchas veces, hasta 
contradictorias. Las teorias democr;ticas predominantes que permitian 
hablar de elecciones, suponian una sociedad sin clases, igualitaria. En 
este sentido, el ideal de los dem6cratas de !a modernidad no diferia del 
modelo ateniense cl~sico: Ia base para la democracia era un cuerpo de 
ciudadanos libres, iguales y aut6nomos econ6micamente. 

No obstante las apreciables discrepancias en la organizaci6n de los 
argumentos, desde la Utopia de T. MORE, pasando por los niveladores 
del siglo XVII, hasta Ilegar a ROUSSEAU que formula la mejor defensa de 
la sociedad igualitaria, tenemos un principio absolutamente comin: la 
clemocracia s6lo puede existir en una sociedad igual, sin contrastes 
econ6micos. ROUSSEAU afirmaba enf;ticamente que el derecho sin 
limites a la propiedad era la fuente de explotaci6n y sometimiento. Una 
sociedad verdaderamente democr;tica, gobernada por ia "voluntad 
general" exige la igualdad de propiedad o, por lo menos, "que ning1n 
ciudadano sea tan rico como para poder comprar otro, y que nadie sea 
tan pobre que se vea obligado a someterse". Las contradicciones socia
les causadas por la propiedad hacen que el hombre se oriente bajo 
intereses particulares y, por tanto, le impide pensar en el bienestar 
comn, en la voluntad general. 

Segin esa linea de raciocinio, la estructura social como retrato que 
es de las diferencias econ6micas y sociales entre los seres, se constituye 
en un factor impeditivo de la democracia, reg*men que tiene en las 
elecciones el instrumento por excelencia para la selecci6n de gober
nantes y para la autorizaci6n de politicas p~blicas. Las elecciones s6lo 
cumplirian su papel "real" -indicadoras del bien comin- donde 
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pr~cticamente no existiera la diversidad de clases. Caso contrario, no 
serian mls que un momento de falsa libertad que, consecuentemente, 
reafirmaria la desigualdad y el sometimiento. 

La corriente politica liberal, en oposici6n a la democr~tica, no 
concebia, en principio, los dos t6rminos -estructura social y eleccio
nes- como antag6nicos. Desde LOCKE, se ve la sociedad como una 
reuni6n de personas que poseen intereses muchas veces conflictivos. 
La defensa de esos intereses no es s6lo legitima, sino un componente 
b~sico de la libertad individual. Los gobiernos son establecidos para 
garantizarla y para que los individuos tracen mecanismos contra posi
bles arbitrariedades de los gobernantes. Segtn este concepto, la cues
ti6n central se refiere al Smbito de la ciudadania, o sea, al grado de 
extensi6n de los franqueos compatibles con lo que se consideraba el 
bien de la comunidad. La raz6n era el criterio de discriminaci6n: s6lo 
los que demostraban poseerla podian participar de la vida ptiblica. Las 
restricciones impuestas, a trav~s de criterios de censo, de renta, y/o 
demogr~ficos (basados en el sexo y en la edad) se justificaban princi
palmente en la creencia de que los excluidos no eran inmunes a las 
pasiones y que, por consiguiente, actuarian con tendenciosidad. La 
politica como expresi6n de la raz6n, no podia reflejar intereses inme
diatos o estrechamente egoistas. 

Hasta el siglo XIX, las primeras proposiciones y revaluaciones libera
les, aunque admitieran la diferencia social, concebian la politica y, 
consecuentemente, las elecciones, como un fen6meno con una rela
tiva autonomia de las obligaciones socioecon6micas. El postulado indi
vidualista del Iluminismo fundamentaba ese concepto. El elector era el 
hombre racional y no el hombre definido por el lugar que ocupaba en 
la sociedad. Habia que corregir cualquier tipo de tendencia originaria 
de la inserci6n en la estructura social; el ejercicio del voto plural, por
ejemplo, fue concebido como un mecanismo apto a contrabalancear 
las distorsiones del principio: "cada hombre, un voto". 

II. Del elector "racional" a los apremios sociales 

La relaci6n entre la estructura social y Ia democracia plena basada 
en el sufragio universal, se constituy6 en el principal tema de debate en 
el siglo XIX. La extensi6n del voto, la incorporaci6n de la clase trabaja
dora y, por consiguiente, su posible fuerza num~rica, colocaron en 
discusi6n la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia. Asi, la 
teoria politica liberal y el marxismo cl sico, aunque partan de puntos de 
vista diametralmente opuestos, coinciden en la importancia dada a los 
trminos -estructura social y elecciones- y en el punto central del 
an~lisis: la sustituci6n del sujeto individual por el colectivo; en un caso 
los grupos sociales y en el otro las clases sociales determinadas por su 
relaci6n con la producci6n. 
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Los analistas liberales, como MILL yTOCQUEVILLE, temian las ame
nazas igualitarias de la sociedad de masa que, segin creian, acausa del 
poder cuantitativo de los grupos destituidos de propiedad yeducaci6n, 
llevarian necesariamente a la tirania de la mayoria yala legislaci6n de 
clases. MARX, a su vez, al estudiar los choques politicos en Francia,
sostenia que las condiciones democr~ticas podrian permitir que la clase 
proletaria colocase en jaque los fundamentos de la sociedad burguesa, 
incitando sus contradicciones y, por tanto, acelerando su final. 

Mas, el an~lisis de la experiencia politica de las sociedades capitalis
tas del siglo XX revela que la tensi6n entre los principios que comandan 
la estructura socioecon6mica yel principio igualitario que fije la demo
cracia politica, no provoc6 ningin colapso en las libertades individua
les como pensaban los liberales (m~s agudamente los de [a vertiente 
conservadora) ni tampoco min6 las bases de sustentaci6n de la socie
dad burguesa, como argumentaba MARX. La consonancia de los dos 
principios ocurri6 en la democracia-liberal, modelo que de alguna
forma procur6 adecuar :, libertad yla igualdad, las distinciones socioe
con6micas y las equidades politicas.

Del punto de vista te6rico y filos6fico, los problemas planteados 
por los analistas del siglo XIX en lo relativo a la tensi6n entre los 
principios de la estructura social yde las elecciones, hasta hoy no estin 
resueltos. La emergencia de regimenes totalitarios, fascistas ynacional
socialistas, forz6 la nueva elaboraci6n de las respuestas organicistas,
marxistas yliberales. Adem~s, el surgimiento eimplantaci6n gradual de 
una nueva instituci6n piblica -los partidos de masa- realizando [a
mediaci6n entre el Estado y la sociedad y entre los dos principios,
provoc6 una revisi6n de aquellas respuestas y el origen de nuevos 
problemas. 

III. Las investigaciones contemporineas:
 
sus supuestos y sus hallazgos empiricos
 

La igualdad supuesta en el sufragio universal implicaria en asumir 
que todos los individuos influyen de la misma forma en la determina
ci6n de los gobernantes yen las politicas que se aplicar~n. Pero, como 
no poseen la misma renta, educaci6n ostatusde trabajo, estas diferen
cias significan que los ciudadanos no tienen los mismos soportes para 
actuar politicamente, y la desigualdad politica se torna inevitable. 

La percepci6n de la relaci6n entre los apremios de orden econ6
mico ysocial yel desempefio de la actividad politica exigi6 la revalua
ci6n de la tradicional imagen del "elector racional" y la elaboraci6n de 
un nuevo paradigma: la conducta del elector sufre influencia de su 
grupo de referencia, de las normas dominantes y de las amenazas de 
sanci6n. Segin este concepto, aunque el voto sea un hecho individual,
el ciudadano-elector acttja como parte integrante de un grupo y no 
como un actor aislado y aut6nomo. Asi, se acentia el car~cter social
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mente determinado del individuo, y tambi~n que el antagonismo poli
tico en las modernas sociedades industriales tiene como referencia la 
estratificaci6n socioecon6mica. 

Easu.ndose en tales suposiciones, gana relieve la cuesti6n: Iqu6
relaci6n existe entre la estructura social y las elecciones? 

Los analistas sociales de origen marxista hablan con 6nfasis del
papel determinante de las condiciones econ6micas que obran como
variables independientes en las variables sociales y politicas. La clase 
social -definida por la posici6n en la producci6n- es la dimensi6n
dominante. WEBER, diferentemente, sostiene que no hay una sola 
dirnensi6n de estratificaci6n, sino tres -la econ6mica, la social y la
politica- a las que corresponderian el mismo ntimero de jerarquias: 
una basada en la posici6n del individuo en el mercado (la clase); otra
establecida por la estima social y por la honra (el status); y, finalmente, 
una fundada en el poder. No obstante exista entre ellas la tendencia a una estrecha alineaci6n, no son necesariamente coincidentes. La dis
tinci6n entre clase y grupo de statusayuda, con frecuencia, a compren
der muchas de las variantes en la conducta politica.

Probablemente, el hallazgo m~s conocido de la analogia entre 
estructura social y elecciones es el de que los ciudadanos que ocupan
altos puestos en lasjerarquias econ6mica y social est~n propensos a una 
mayor participaci6n politica y, por consiguiente, a converger su
influencia politica al mantenimiento del status-quo. En estos casos la
estratificaci6n politica fortalece las estratificaciones econ6mica y
social. A la inversa, los que ocupan bajas posiciones en las mismas
jerarquias se inclinan a participar menos y, cuando lo hacen, se inclinan 
por partidos de las izquierdas que impugnan, en algfin grado, el orden
establecido. Este tipo de generalizaci6n se confirm6 en muchas 
er.cuestas, en diferentes paises y 6pocas.

Unicamente para ejemplificar, vale la pena reproducir los indices
de correlaci6n entre status social y participaci6n, resultantes de las 
encuestas realizadas en 10 paises por ALMOND y VERBA (1965) y por
VERBA y NIE (1972) (V~ase tabla en p~gina siguiente).

Aunque permanezca la cuesti6n de que buena parte de la partici
paci6n no se explica por la estructura social, podemos deducir que los 
indices son significativos. 

Si las variaciones en la participaci6n sufren la influencia de la 
estructura social, examinemos en qu6 medida la diferente posici6n
ocupada en la jerarquia social explica la selecci6n electoral. Datos 
recogidos por LIPSET (1959) permiten afirmar queen paises tan distintos 
como Italia, Franda, Inglaterra, Estados Unidos y la Polonia comunista 
es notab!e el efecto de la categoria de clases en las actitudes politicas. 0 
sea, cuanto mds se sube en la estructura social, menor es el apoyo
recibirlo por los partidos de las izquierdas o viceversa. En Francia, por
ejemplo, en 1956 el Partido Comunista recibi6 39% de los votos de los
trabajadores industriales, 37% de los rurales, 16% de los empleados de 
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corbata, 14% de los servidores p(blicos y maestros, 11% de profesiona
les liberales, y s6lo 7% del comercio y 5% de los propietarios agricolas. 
De hecho, se puede concluir que los partidos de izquierdas reciben 
mayor apoyo de los estratos m~s bajos que de los intermediarios yaltos. 

Correlaciones entre status social yparticipaci6n 

Civic Culture Data Cross-National Program Data 

US .43 India .38 

UK .30 US .37 

Italy .28 Nigeria .31 

Mexico .24 Netherlands .18 

Germany .18 Austria .10 

Japan .07 

Otra evidencia revelada por las encuestas es que, en general, los 
paises que han pasado por un proceso de r~pida e intensa moderniza
ci6n presentan mayor incongruencia entre las jerarquias econ6mica, 
social ypolitica. En este caso, si el sistema de estratifiaci6n se torna ms 
igualitario que el socioecon6mico, la posibilidad de que el mecanismo 
electoral se constituya en una importante fuente de cambio social es 
alta. Entretanto no es f~cil evaluar el impacto de la universalidad de los 
franqueos en la democratizaci6n de la estructura social. Los datos 
disponibles indican que hubo efectos pero que, sin duda, no ocurrie
ron de manera uniforme en los diferentes paises. 

La industrializaci6n yurbanizaci6n que acompahian la moderniza
ci6n provocan considerables cambios en la estructura de empleo de la 
poblaci6n. Las informaciones indican que en el inicio de esos procesos 
existe una tendencia a que en las ciudades se forman pirdmides de 
empleos con bases extremadamente grandes y centros y altos relativa
mente reducidos. En esas circunstancias, los partidos politicos con la 
misma ideologia que concentren su trabajo en las capas mis bajas, 
tienen mayor oportunidades de 6xito queen las sociedades ya desarro-
Iladas, donde, con frecuencia, [a base en la estructura de [a estratifica
ci6n social es menor. 

La mayor omenor posibilidad de movilidad social es otro factor que 
tiene implicaciones tanto en la estructura social como en las elecciones. 
Por Io general, cuando la movilidad en la estratificaci6n econ6mica 
viene acompafiada de un movimiento ascendente concomitante al de 
la estratificaci6n social, esos individuos se sienten propensos acambiar 
su identificaci6n politica y se tornan, frecuentemente, m~s conserva
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dores que los que ocupan una posici6n semejante hace m~s tiempo.
Por otro lado, cuando resalta la incongruencia entre el status econ6
mico ysocial, es probable que tengan preferencias politico-ideolbgicas 
menos conservadoras. 

Por tanto, la tesis de que los partidos, como mediadores entre la 
estructura y las elecciones, reflejan de manera aproximada las clases 
sociales, no debe ser indebidamente generalizada, aunque encuentre 
mejor sustent~culo en Europa Continental que en el mundo de habla 
inglesa. A excepci6n de eso, ni en las situaciones donde el indice de 
correlaci6n entre la jerarquia social y el comportamiento electoral es
expresivo, existe algo que indique que los conflictos econ6micos sean 
los 6nicos fundamentales. Los hallazgos empiricos colectados sobre 
todo en los 61timos 40 ahios, no pemiten concluir, como lo desean 
algunos, que la estructura social sea el principal o exclusivo determi
nante del comportamiento electoral. Factores como la intensidad de 
los lazos religiosos, 6tnicos y politicos; como sistemas electorales y
gubernamentales, sistemas de partidos, la base de la agregaci6n de los
intereses politicos, si individualistas (como en Francia), si representan
tes de una clase (como en Inglaterra), si estamentales (como en Suecia);
adem de factores demogr~ficos como la edad y el sexo, constituyen
importantes variables intervencionistas. Esas fuerzas pueden reducir,
anular o aumentar la disparidad en el comportamiento electoral 
cuando se asocian a los diferentes estratos socioecon6micos. 

Vocablos de referencia: 

V. Comportamiento electoral 
Democracia 
Elector 
Grupos de presi6n 
Liderazgo politico 

eBIBLIOGRAFIA: ALMOND, G. y VERBA, S. The Civic Culture, Boston: Little, Brown, 1965. BARBER, J.D. 
Citizen Politics,Chicago: Markham, 1969. BENNETT, S.et al. "Social Status and Political Participation: a
multivariate analysis of Predictive Power" en Midwest Journal of Political Science, 14, august 1970.
 
CAMPBELL et al. 
 The American Voter, New York: Wiley, 1960. COBB, R. y ELDER, C. Participation in 
American Politics - The Dynamics of Agenda-Building, Baltimore: The John Hopkins University
Press, 1972. DAHRENDORF, R. Class and Class Conflict in Industrial Society,Stanford: Stanford Univer
sity Press, 1959. DEUTSCH, K. Social Mobilization and Political Development en Finkle y Gable (ed.), 
Political Development and Social Change, New York: John Willy and Sons Inc., 1966. DOGAN, M "1I 
voto operaro in Europa Occidentale" in II Mulino, N O 

94. "Le Vote Ouvrier en Franze: Analysis
Ecologique des Elections de 1962" en Revue Francaise de Sociologie, VI, 1965. "Comportment 
Politique et Condition Sociale en Italie" en Revue Francaise de Sociologie, VII, 1966. HUNTINGTON, 
S.P. y NELSON, J.M. No Easy Choice, Cambridge, Harvard University Press, 1976. INKELES, A. "Participant
Citizenship in Six Developing Countries" en American Political Science Review, 63, december, 1969. LIPSET,S.M. 
Political Man, New York: Doubleday 1960. LIPSET,S.M. y ROKKAN led.) - Party Systems and Voter 
Alignments, New York: Free Press, 1967. MACPHERSON, C.B. TheLifeand Times ofLiberalDemocracy, 
Oxford: Oxford University Press, 1977. MILBRATH, L. Political Participation, Chicago: Rand MCNALLY, 
1965. RUNCIMAN, W.G. Ensayos: Sociologia y lolftica, M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1966. 



E'EICA ELECTORAL 292 

SARTORI, G."Da Sociologia da Politica a Sociologia Politica" en Lipset (org.) Politica e Ciencias Sociais, 
Rio de Janeiro: ZAHAR, 1972. VERBA, S.y NIE, N. Participation in America -PoliticalDemocracy and 
SocialEquality, New York. Harpen and Raro, 1972. VERBA et al. Participation and PoliticalEquality, New 

York: Cambridge University Press, 1978. WOLFINGER, R. y ROSENSTONE, S.Who votes? New Haven: 
Yale University Press, 1980. 

Maria Teresa SADEK 

ETICA ELECTORAL 

Latin Etica: ethos(residencia, morada); Electoral: electio, onis(ele
gir, adoptar, destinar). 

I. Sentimiento de moralidad puesto de manifiesto por el individuo 
en los actos relacionados con elecciones como esfera de valor en la vida 
social y politica. 

il.La normativa 6tica electoral es la exhaltaci6n para que cada 
persona haga regir su conducta en armonia con las normas morales 
durante el proceso destinado a la pr~ctica electoral, dentro de la liber
tad, la justicia y la paz. 

Ill. En el lenguaje corriente es la actitud sentimental de un compor
tamiento decente en las cuestiones electorales, porque se haya proce
dido sin fraude ni engafio, dentro de ]as facultades legales que tienen 
las personas para escoger mediante el voto, aquellas autoridades que 
por delegaci6n las han de gobernar durante determinado periodo 
constitucional. 

-Como deber positivo (o experimental). Es asumir una coriducta 
ionorable en lo tocante a elecciones por el propio bien y el bien 
general, a causa de las posibilidades de resultados eventualmente bue
nos, derivados de su pureza. 

-Como filosofia (lat. philosophia y 6sta del griego, de fil6sofo. 
Concepci6n racional del universo). Que aun radicado dentro del utili
tarismo, la acci6n electoral es una necesidad moral, por lo que significa 
la institucionalidad para los miembros de la sociedad politica en cuanto 
a su estabilidad y felicidad. 

-En lo intrinseco (intrinsecus, interiormente). Dentro de [a canti
dad de placer que el valor intrinseco contiene en el acto voluntario de 
concurrir al certamen, 6ste es un acto 6tico, aunque no tenga la misma 
proporci6n para todos. Luego, la 6tica electoral es un deber cumplirla 
por el propio bien general, en vista del conjunto de buenos efectos que 
produce. 

-En lo justo (lat. iustitia).Actitud mental de las person~s convenci
das de que las elecciones son buenas, por ser justas en raz6n de su 
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forma equitativa para voluntaria y colectivamente seleccionar a los 
gobernantes. 

-Politicamente (lat. politicus, y 6ste del griego, ciudad). Proceder 
reflexivo, moral y responsable de los individuos que acti~an en materia 
electoral con miras a la conquista del poder, mediante el voto. 

IV. Analiticamente dentro de la Etica Electoral se dan estos 
terfninos: 

-Del Delegado electoral o fiscal electoral. Toda representaci6n, 
sustituci6n o suplencia de una entidad o de persona de quien se hacen 
las veces, significa delegaci6n. En el caso concreto del Delegado Electo
ral o Fiscal Electoral, existe [a delegaci6n, suponiendo de ello un pacto
t~cito o deber de sentimiento de probidad entre las partes. Como 
delegado 61 es depositario de confianza para ejercer la voluntad de 
quien se representa, en acto de lealtad. Es un acto de conciencia en 
orden de bien, ligado intimamente a los intereses representados. Es 
cuesti6n de dignidad. Un sentimiento tal de verg~ienza, que compro
mete hondamente el alma humana. El Delegado Electoral o Fiscal 
Electoral, observa, reclama, exige, informa y en general acttia, de
biendo hacerlo con apego alos intereses de su mandante, como si fuerz 
61 mismo, quedando su moralidad compromEtida decididamente en 
forma de garantia y honor. 

-Del Derecho Electoral. La costumbre, las normas trazadas por el 
legislador y los principios de derecho, forman un conjunto de elemen
tos b~sicos para el desarrollo juridico de los comicios. Asimismo, la 
expresi6n de su contenido, siempre deberS estar influenciada de bien,
regida por ideas morales. Esto con base en que el Derecho Electoral, 
por su naturaleza ha de proyectar excelencias en forma de igualdad,
justicia, real representaci6n, legalidad, neutralidad y disciplina juridica. 
0 sea, que el Derecho Electoral tiene sus raices en la moral, por cuanto 
es ordenador de las reglas dcl sufragio y 6ste de la calificaci6n respeta
ble de la voluntad popular, con miras al ordenamiento social. 

-De Elecciones. Cuando se concurre a elecciones, se entra en el 
escenario politico a medir fuerzas politicas; pero nunca habria argu
mento justificativo para admitir la ofensa personal, la agresi6n fisica, ni 
el desajuste social por diferencias partidistas o ideol6gicas. Asi que los 
procesos electorales debemos verlos como lo que son: verdaderas 
justas conducentes a la conquista del poder, mediante el metodo 
civilizado de las votaciones. En esta idea reposa la esencia del sistema 
democr~tico. Por tanto, cualquier actitud apartada de las normas de la 
moral social, seria censurable y de hecho sin sentido l6gico. En el 
certamen habrS siempre vencidos y vencedores; pero nada m~s. No 
debe Ilegarse pues a antagonismos que puedan generar odio, vias de 
hecho ni venganzas est~riles. Se ennoblece el vencedor que extienrde la 
mano amiga al vencido. Se engrandece el vencido que acepta la 
derrota. Puesto que si las discrepancias son partidistas, en lo personal el 
distanciamiento es infecundo. Para hacer posible este entendimiento, 
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deben primar las normas morales, porque es el 6viico camino condu
cente a la universalidad de la convivencia, fuente ode expresi6n de los 
valores positivos. 

-De las garantias sociales. La obligatoriedad 6tica traba un com
promiso formal entre la autoridad p(iblica y el electorado. 0 sea que 
por cuesti6n de principio y de interns legitimo, las autoridades en el 
poder est~n comprometidas con su pueblo, a resguardar sus activida
des electorales dentro de la paz social y el libre juego de las ideas. Bajo 
ese signo los partidos politicos hallarian caldo de cultivo para fortalecer 
el espiritu popular en su decisi6n de concurrir alas urnas, sin los riesgos 
de opresi6n, persecuciones, ni menoscabo de su personalidad. Forma 
civilizada de contribuir a los cambios de personas en los cargos electi-
Vos si asi lo toman a bien los sufragantes peri6dicamente mediante el 
voto. Los principios fundamentados en los derechos del hombre, origi
nados con la Revoluci6n Francesa, habr~n de ser simbolos del inters 
moral de los pueblos amantes de la libertad y la paz, en preservaci6n de 
la dignidad de la sociedad. 

-De la honradez electoral. Entre los factores que influyen en la 
Etica Elecoral de manera decisiva, estS [a honradez. La raz6n es obvia, si 
tomamos en consideraci6n, que esta virtud, cuando se posee, enaltece 
al individuo y cuando se ejerce revela dignidad. En la materia tiene gran 
significado por sus efectos en todo proceso electoral, en vista de la 
aspiraci6n de los individuos hallar seguridad y confianza en el manejo 
de los escrutinios, la adjudicaci6n de cargos, la admisi6n de propuestas, 
la reglamentaci6n imparcial, en fin, toda decisi6n concurrente en el 
vrtice de la limpieza del certamen, ya sea en su preparaci6n como en 
sus resultados. La honradez es eso, honestidad en el manejo de los 
intereses que nos son confiados. Es la correcci6n del comportamiento 
de toda persona al momento de decidir, lo cual en materia electoral 
tiene gran significado, por su trascendencia en el destino de la naci6n. 
Las actitudes morales en la pr~ctica de la honradez, por tanto, abarcan 
al individuo como tal, a los servidores p(blicos, en fin a toda persona 
vinculada con el desenvolvimiento electoral a cualquier nivel, sin 
tomar en cuenta la estratificaci6n social. 

-De la mAxima autoridad electoral. Constitucionalmente es crea
do un cuerpo integrado por magistrados encargados de organizar, 
dirigir, reglamentar y deliberar en torno a las elecciones. La alta digni
dad de las personalidades designadas para integrar ese cuerpo cole
giado, supone gravedad, honor, grandeza de Animo y una vocaci6n de 
moralidad a toda prueba. Puesto que el destino del pais queda en sus 
manos en el momento hist6rico de las elecciones, de hecho, s6lo un 
bien equilibrado concepto de altruismo, justicia y honradez, guiarian 
sus actuaciones. De ahi que estos funcionarios, colocados en posici6n 
autodirigida con inteligencia, metas e ideas despojadas de pasi6n, 
hacen posible el respeto a su autoridad, inspiran fe en sus actuaciones 
conjugadas en un gran bien al servicio del sistema democr~tico. 
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-De la participaci6n. El concepto de sociedad se concibe en la idea 
de solidaridad. Si la comunidad ha adoptado el sistema electoral como 
bueno, ha sido el fruto de la unidad de poder que representa el de cada 
individuo concurrente en uno solo. Luego, si todas las esferas de valor 
las hallamos en la sociedad y 6sta soberanamente dispone la celebra
ci6n de comicios peri6dicamente, para mantener fuertes sus estructu
ras, la participaci6n ciudadana en el importante acto de las elecciones 
es un acto de moral social. Asi que por solidaridad, conviene la partici
paci6n de todos en los comicios. 

-Del receptor de votos. Por cuesti6n de organizaci6n y protec
ci6n del voto, como garantia de la expresi6n de la voluntad popular, 
son creadas las mesas electorales o colegios electorales, con un perso
nal cuidadosamente escogido para la recepci6n de los votos en ocasi6n
de las votaciones. Por la alta responsabilidad, las delicadas funciones y
la diligencia desinteresada y obligatoria puesta a cargo de ese personal, 
se requiere de 6ste, a m~s de tales atributos, la adopci6n de la morali
dad para inspirar mayor confianza en la ciudadania. Asi que siempre
serd un requisito de alto potencial de garantia, la 	actitud 6tica del 
receptor de votos. 

De la votaci6n. Las t6cnicas electorales conforman una serie de 
medios para la realizaci6n del hecho de la votaci6n, con fines a facili
tarla y hacerla posible. La actitud de votar a que tiene facultad todo 
individuo con derecho al sufragio conforme a ley, no solamente tiene 
comienzo y fin tomando las papeletas o boletas, deposit~ndolas en la 
urna, sino que desde el momento mismo en que el votante tiene
intenci6n de ejercer ese derecho, estA contribuyendo con la vigencia
de las normas de 6tica electoral. Porque comienza a interesarse por el 
fortalecimiento de la democracia como bien com6n, Ilamada por
alguien "higiene de la vida social". Los votantes al tomar decisi6n de
tales, es porque han hecho conciencia que concurriendo a las urnas
contribuyen a la organizaci6n de la vida social, que de hecho es un acto 
moral. 

-Del votante. Como todo proceso electoral requiere de veraci
dad, solemnidad y orden, al votante se le impone jerarquizar los valores
civicos, adoptando una conducta a tono con el urbanismo y respeto, 
que hablen elocuentemente del concepto de moral social que se tiene.
La mejor contribuci6n del votante reposa en su voluntad de sufragar
dentro de toda correcci6n, por considerarlo algo de valor. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Axiologia electoral 
Escrutinios 
Participaci6n politica 

OBIBLIOGRAFIA: Diccionario de laLengua Espalola. Real Academia Espalola. Dcimo novena 
edici6n. 1970. SILIEGATON, JOSE A.: Etica Profesional,71Ed., 1977. 
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FINANCIAMIENTO DE ELECCIONES 

En las democracias constitucionales de occidente, la elecci6n es el 
sistema por medio del cual el pueblo, como cuerpo electoral, selec
ciona a sus gobernantes para que, en su representaci6n, adopten las 
decisiones fundamentales en determinado pais. Por ello, dificilmente 
puede concebirse una aut~ntica democracia, sin procesos electorales 
con garantias de libertad politica e igualdad de oportunidades a los 
ciudadanos y alos partidos politicos. 

Sin embargo, no es correcto afirmar, como suele err6neamente 
hacerse, que las elecciones constituyen el 6nico factor de garanfia y de 
vigencia plena de la democracia. Pretender que esta 61tima se cumple a 
plenitud con s6lo las elecciones le niega su aut~ntico sentido aaquflla 
y favorece tesis que propician, en la prctica, el gobierno de sectores 
antidemocr~ticos. 

En todo caso, el financiamiento adecuado del proceso electoral 
resulta de la mayor importancia para dotarlo de los medios y recursos 
institucionales, humanos y materiales necesarios que le permitan
alcanzar los objetivos propuestos por el proceso. El financiamiento 
constituye para el proceso electoral, lo que 6ste es para la democracia: 
una condici6n necesaria y fundamental; aunque no suficiente. 

Se analizarin tres aspectos: 1) la necesidad de un 6rgano electoral, 
con independencia financiera; 2)el respeto a la igualdad de oportuni
dades en el proceso electoral; y 3) el control financiero de las 
elecciones. 

A. Necesidad de un 6rgano electoral con independencia financiera 

Para garantizar procesos electorales dentro de un marco pluralista, 
con amplio ejercicio de la libertad politica e igualdad y posibilidad 
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reales de acceso y participaci6n en el sufragio, sin que exicta duda sobre 
fraude, corrupci6n o presi6n para obtener votos en determinado sen
tido, se requiere la creaci6n de un 6rgano independiente funcional y 
administrativamente, con autonomia finoiciera adecuada para cumplir 
con su cornetido. 

En ese sentido, no puede desligarse el 6rgano electoral del sistema 
politico. Uta sistema de gobierno con democracia y libertad politicas, 
otorgarS mayor importancia ai 6rgano electoral con suficientes compe
tencias para desarrollar sus tareas. En esa misma proporci6n, le asignarS 
su presupuesto. Ello significa, en otras palabras, que para satisfacer 
determinados objetivos de un sistema electoral (eficiencia, pureza, 
facilidad de acceso, ausencia de corrupci6n, pluralismo politico y 
amplia libertad y participaci6n electorales) se necesita un conjunto de 
medios (recursos institucionales, materiales y humanos), debidamente 
financiados. 

Desde el punto de vista juridico se pueden alcanzar los objetivos 
anteriormene indicados en un proceso electoral, mediante f6rmulas 
constitucionales que aseguren la estabilidad del financiamiento con los 
ajustes necesarios, en raz6n del cambio de circunstanc:is y de la evolu
ci6n de las instituciones. Asi, cabe acog.-r una de estas dos f6rmulas 
alternativas, aplicables a paises donde hist6ricamente se han registrado 
fraudes electorales e irrespetos graves a la voluntad popular: 

a)el establecimiento de un porcentaje fijo del presupuesto general 
de la reptblica, regulado en la propia Constituci6n Politica, a favor del 
6rgano electoral, como se ha estipulado en Costa Rica para el Poder 
Judicial. El porcentaje ha de resultar de un estudio econ6mico que 
tome en cuenta las competencias que el 6rgano electoral desarrolla en 
la actualidad y podria ejecutar en el futuro. Por esa raz6i., ese porcen
taje deberS regularse como un minimo, para prever la posibilidad de 
gastos nuevos, o la insuficiencia de recursos por encarecimientos 
desproporcionados. 

b) Los gastos que el 6rgano electoral presupueste, como necesarios 
para el cumplimiento de sus tareas, no podrrin ser objetados por el 
departamento respectivo del Poder Ejecutivo. En cuanto al control 
paramentario de ese presupuesto, necesario en toda democracia, 
cuando se aprueba el conjunto de gastos e ingresos del Estado, se debe 
estipular que i6nicamente procede su rebaja por las asambleas parla
mentarias por una votaci6n calificada que oscile entre los 2/3 y los 4/5 
de la totalidad de los miembros dependiendo de cada sistema politico y 
del juego de mayorias y minorias en los parlamentos. Asi por ejemplo, 
un pais de partido dominante, requiere un porcentaje m~s alto de 
votaci6n calificada, para rebajar o modificar el presupuesto preparado 
por el 6rganio elector. 

Finalmente, no se puede ignorar que, por tratarse de una funci6n 
esencial, la electoral, el tema de la relaci6n entre el 6rgano electoral y 
los partidos politicos tiene que regularse en [a propia Constituci6n 
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Politica y complementarse en la ley y, particularmente, lo relativo a la 
contribuci6n del Estado a aqu~llos, asi como el grado de participaci6n 
del 6rgano electoral en los procesos internos de los partidos politicos y
la fiscalizaci6n del gasto p('blico que hagan 6stos 61timos. Aunque este 
tema serA objeto de estudio, en el capitulo relativo a la financiaci6n de 
los partidos politicos, conviene advertir que, de aceptarse una mayor
participaci6n de la instituci6n electoral en los procesos de los partidos 
politicos por una parte, y la contribuci6n del Estado para firianciar 
campaflas politicas, por otra parte, los gastos electorales ser~n mucho 
mayores. 

B.El respeto a la igualdad de oportunidades 

Para que haya libertad politica en el proceso electoral, tiene que 
asegurarse la igualdad de oportunidades. Como lo advierte LOEWENS-
TEIN: 

"En los Estados totalitarios el partido 6nico domina todo el aparato 
de propaganda y s6lo 61 puede gozar de todos los medios de 
comunicaci6n. Pero en el Estado democritico constitucional no se 
ha vuelto menos critico el problema de mantener igualdad en el 
acceso a las tcnicas de comunicaci6n. Durante largo tiempo esta 
situaci6n fue ignorada en una actitud de avestruz, o bien aceptada 
como una inevitable manifestaci6n en un orden social libre. Hoy ha 
desaparecido toda duda de que la desigualdad de los partidos y de 
los candidatos en los medios econ6micos de que disponen para la
 
campafia electoral y, consiguientemente, la desigualdad en el uso
 
de los medios de comunicaci6n, tiene una importancia decisiva
 
parar el resultado de una elecci6n. Seria desde luego una exagera
ci6n afirmar que el partido mejor dotado financieramente debe
 
ganar con toda seguridad la elecci6n. Sin embargo, desde el prin
cipio tiene una ventaja sobre sus rivales menos ricos, que no es ficil
 
superar ni aun con los m~s brillantes y poderosos contraargumen
tos" (LOEWENSTEIN, Karl, Teoria de la Constituci6n, Ediciones Ariel,
 
Barcelona, 1965, p. 343).

El Tribunal Constitucional alem~n ha definido con acierto la fun

ci6n ptiblica de las elecciones y la creaci6n de condiciones adecuadas 
por parte de los 6rganos del Estado para el desarrollo de las elecciones 
con respeto a la igualdad de oportunidad de los electores y partidos 
politicos que en ellas participan. 

En efecto, el Tribunal Federal Alem~n afirm6: 
"Las elecciones constituyen una funci6n pi~blica cuya ejecuci6n

obliga a los 6rganos estatales constitucionales. Estos se hallan obligados 
a crear las condiciones, asi como a montar las instalaciornes necesarias 
para el desarrollo de las elecciones. Debido a la importancia fundamen
tal que los partidos politicos tienen en relaci6n con el proceso electo
ral, estA justificado que se les proporcionen los medios para hacer 
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frente a los gastos necesarios para una adecuada campafia electoral" 
(STEIN, E. Derecho Politico, Madrid, 1973, p. 159). 

Sin embargo, propiciar en toda su extensi6n, condiciones que 
garanticen igualdad de oportunidades no resulta f~cil. En efecto, los 
partidos politicos aparecen, en la pr~ctica, desiguales en cuanto a su 
apoyo popular, su capacidad de movilizaci6n, organizaci6n y recursos 
materiales. Por esa raz6n la igualdad de oportunidades tiene que esta
blecerse sobre la base juridica, mediante normas que compensen desi
gualdades, que prohiban los desequilibrios econ6micos, por medio de 
ayudas desproporcionadas, que obliguen a investigar las fuentes finan
cieras para garantizar su licitud, y que aseguren un tratamiento equita
tivo ante la prensa, asi como el control de los presupuestos de los 
partidos politicos. El aspecto financiero, uno de los factores claves del 
proceso electoral, necesita contrapesos importantes que garanticen la 
igualdad en la competencia: la ayuda del Estado a los partidos politicos 
para la campala electoral encuentra fundamento en esas desigualda
des reales en el proceso electoral. Sin embargo, algunos autores discre
pan de esa ayuda, por estimar que los partidos politicos tienen natura
leza privada, y lo mAximo que aceptan, es la contribuci6n exclusiva
mente para la campafia electoral (GOMES CANOTILHO, Jos& Joaquin, 
Direito Constitucional,*Almedina Coimbra, 1983, p. 369). Para superar 
ese escollo proponen que el Estado financie los espacios en los medios 
de comunicaci6n colectiva, en los 6rganos de prensa, radio y televisi6n, 
seleccionados mediante concurso piblico, y asi garantizar la estricta 
igualdad de oportunidades de acceso y participaci6n a todas las fuerzas 
politicas. No daria la contribuci6n a los partidos politicos, sino que 
garantizaria el espacio. Para el resto de los medios no seleccionados 
estableceria una prohibici6n de permitir propaganda politica, en aras 
de la igualdad; porque de aplicar un principio liberal, y dejar a los 
partidos politicos que, con financiamiento privado, utilicen los otros 
medios para propaganda: se quebraria de nuevo la igualdad de acceso y 
participaci6n que se quiso evitar. 

La tesis que prevalece hoy en dia tiende a considerar a los partidos 
politicos como entes piblicos no estatales y favorece la contribuci6n 
estatal. Para evitar los excesos en los gastos de propaganda, si se cuenta 
adems de la ayuda estatal, con financiamiento privado, se requiere 
una estricta regulaci6n de la propaganda electoral. En cuanto a este 
punto, en Costa Rica se aprob6 recientemente una ley que reforma el 
C6digo Electoral y que regula, entre otros aspectos, la propaganda 
politica. El articulo 85 estipula que: "...d) [a propaganda estard limitada, 
por partido politico, a no m~s de una pigina por edici6n, o su equiva
lente en ntmero de centimetros cuadrados, en cada uno de los diarios 
nacionales. En lo que respecta a la propaganda por televisi6n, cada 
partido tendr, derecho a un m~ximo de diez minutos diarios por canal. 
Este tiempo se distribuirS de la siguiente manera: cinco minutos para 
cortos propagandisticos y cinco minutos para exposiciones del candi
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dato o de quien designe el partido, sobre su programa de gobierno" 
(Ley Ng 7094, de 14 de junio de 1988). 

Sin lugar adudas, por el costo que representa para los protagonistas
del proceso electoral, esta norma evita los excesos y,al menos, garan
tiza igualdad en cuanto ano superar m~s de una p~gina de peri6dico al 
dia, por diario, ni m~s de 10 minutos por canal de televisi6n. En Costa 
Rica, los partidos politicos que, al menos hayan alcanzado en las elec
ciones anteriores un 5%del total de los votos v~lidamente emitidos en 
todo el pais, har~n frente a los gastos de propaganda electoral con la 
contribuci6n estatal. Resulta a todas luces incongruente que se haya
regulado la propaganda por medio de la prensa escrita yla televisi6n, y 
no se haya hecho to mismo para la radio. Esa discriminaci6n contra la 
prensa y la televisi6n yen favor de la radio no armoniza con el principio
de igualdad, reconocido en la Constituci6n Politica y en las Conven
ciones sobre Derechos Humanos, ratificadas por Costa Rica. 

C.El control financiero del proceso electoral 

Un adecuado control financiero exige [a fiscalizaci6n de los distin
tos aspectos del proceso electoral. En primer trmino, el control sobre 
el 6rgano electoral, por la naturaleza p6blica de ambos extremos, ente 
y fiscalizaci6n, se ha de realizar de conformidad con las normas y
procedimientos propios del Derecho Piblico. 

El mismo 6rgano encargado de la vigilancia financiera de la institu
ci6n electoral, tendria asu cargo el control de la ejecuci6n del gasto de 
los partidos politicos, cuando reciban fondos pt~blicos para sus activi
dades. Sin embargo, existe una diferencia importante: [a administra
ci6n financiera de los partidos politicos, aunque el origen de los fondos 
sea p6blico, es de naturaleza privada. En consecuencia, no resulta 
recomendable ni juridicamente procedente someter los partidos poli
ticos a la rigidez del procedimiento del Derecho P6blico en la ejecu
ci6n del gasto, pero al menos tienen que demostrar ante el 6rgano
respectivo que efectivamente los fondos se destinaron aactividades 
propias de la campaha electoral. 

En los casos de financiamiento privado de los partidos politicos, el 
interns p6blico exige un control sobre la naturaleza, origen ymonto de 
la contribuci6n. La naturaleza de la contribuci6n, si se trata de cuotas,
ayudas especiales, nacionales o internacionales, rebaja de sueldos de 
funcionarios, si ello se permite, etc., tiene importancia para determinar 
en el presupuesto de los partidos politicos el rengl6n de los ingresos. En 
cuanto al origen, su control reviste trascendencia, para evitar fuentes 
financieras dudosas e ilicitas, por provenir, por ejemplo, presumible
mente del narcotr~fico o de actividades igualmente dolosas. Si se trata 
de montos excesivamente altos, aunque licitos, el 6rgano electoral 
encargado del proceso deberia tener conocimiento con el fin de ase
gurar equilibrio yequidad en la campafia electoral. 
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Por todo lo anterior, es preciso que el 6rgano electoral cuente con 
una auditoria que le permita investigar la naturaleza, el monto y el 
origen de determinadas contribuciones privadas. 

Finalmente, interesa analizar el control de la propaganda en lo 
relativo al monto del gasto destinado a ella. Por la importancia que 
tiene este rengl6n, fundamental para obtener el apoyo y respaldo de 
los electores, y por su alto costo, el 6rgano electoral, alli donde el 
ordenamiento juridico le confiera potestades, deberia intervenir para 
evaluar los montos excesivos destinados a esa actividad, por cuanto 
quiebran el principio de igualdad de oportunidades en el proceso 
electoral, al dar ventajas al partido que cuenta con un mayor acceso e 
intervenci6n en los medios de comunicaci6n colectiva. 

Conclusi6n 

El financiamiento id6neo que permita satisfacer las necesidades y 
objetivos del proceso electoral, se convierte en factor esencial para 
asegurar el respeto de determinados valores de la democracia. La 
independencia financiera del 6rgano electoral, dentro de ese marco, 
adquiere particular importancia, al garantizar que la voluntad popular 
se expresa libre y en condiciones de igualdad, sin distorsiones de 
ninguna especie. Por ello, dentro de la financiaci6n del proceso electo
ral como un todo, se ha de abarcar tambi~n los recursos econ6micos 
necesarios para hacer frente a la campalia electoral, asi como el control 
de las contribuciones a los partidos politicos. 

Para que un financiamiento id6neo del proceso electoral adquiera 
la mayor vigencia juridica y real, tiene que elevarse a rango constitu
cional mediante f6rmulas que regulen, con garantias suficientes, la 
independencia econ6mica del 6rgano electoral, la participaci6n de ese 
6rgano en la fiscalizaci6n de los recursos de los partidos politicos y, si es 
del caso, la contribuci6n del Estado a la campalia politica o a los 
partidos politicos, a efecto de que la contienda se realice en condicio
nes de libertad e igualdad de oportunidades. 

Hugo Alfonso MUF4OZ Q. 
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FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS 

I. Concepto 

Proceso por medio del cual se canalizan recursos econ6micos o 
bienes y servicios hacia los partidos politicos, para posibilitarles el 
cumplimiento de los altos fines que-tienen reservados en las sociedades 
contempor~neas, dentro de un Estado de Derecho. Este tipo de finan
ciamiento existe en paises que orientan su vida politica de actierdo a los 
principios de la democracia representativa, por lo que dificilmente 
puede darse en tn estado totalitario, que se caracteriza por su falta de 
respeto a los derechos humanos. 

II. Antecedentes del financiamiento de los partidos politicos 

A partir de que diversos paises han venido introduciendo en su 
legislaci6n electoral el financiamiento de la actividad electoral de los 
partidos, el tema ha adquirido una singular importancia, en el intento 
de encontrar f6rmulas que mejor satisfagan el espiritu democr~tico 
que los orienta. 

Es indudable que los partidos politicos han venido evolucionando 
ampliamente, desde su aparici6n como grupos o facciones defensoras 
de particulares intereses que sentian amenazados en sus luchas contra 
las monarquias europeas, hasta los modernos partidos de masas que 
surgen como resultado del crecimiento poblacional y territorial del 
Estado, asi como de la universalizaci6n del sufragio que hizo posible 
una mayor participaci6n en el proceso de elecci6n de los gobernantes.
En este tr~nsito transformador de los partidos, destacan los Ilamados 
"Partidos de Notables", formados por la naciente burguesia, como 
instrumentos de dominaci6n y defensa, alrededor de personas que
monopolizan el poder politico o econ6mico en los parlamentos, tal
 
como sucedi6 
en diversos periodos del siglo pasado en Inglaterra,
Alemania, Italia, Francia y aun los Estados Unidos en los albores de su 
vida independiente. 

En el mundo contempor,neo ya nadie discute el enorme papel que
los partidos desempefian en la integraci6n del poder politico, al grado 
que es frecuente escuchar que la democracia, hoy en dia, no.se puede
concebir, si no es como una democracia de partidos, con lo que han 
pasado a ser los agentes, mAs dindmicos de esta forma de gobierno, a 
trav6s de los cuales el pueblo acta y pretende ejercer control sobre la 
vida politica estatal. 

Su importancia es tal, que algunos los consideran como 6rganos
esenciales de un r6gimen democr~tico, poseedores de un serio com
promiso en [a conservaci6n de la estabilidad de esta forma de 
gobierno; todo lo cual los ha convertido en los organismos mAs pode
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rosos en el juego politico que se da dentro de la sociedad, lo que se 
explica por haber logrado para si ademAs, el monopolio de la nomina
ci6n de candidatos para cargos de elecci6n popular en la mayor parte 
de las legislaciones. 

Es claro que el problema del financiamiento de los partidos de 
individualidades, propios del liberalismo no es el mismo que el del 
financiamiento de los actuales partidos de masas. En los primeros, las 
aportaciones del dinero las hacian quienes poseedores de una fortuna 
personal, podian participar en las elecciones, debido a la existencia de 
un sufragio censitario restringido por razones sociales, econ6micas, de 
edad y sexo. Las campafias electorales en estas condiciones, limitadas a 
convencer a un electorado pequefio eran costeadas por los propios 
candidatos a los grupos a los que pertenecian, dentro de organizacio
nes reducidas que generalmente se ponian en movimiento s6lo en 
6pocas electorales, caracteriz~ndose sus miembros por una falta de 
profesionalizaci6n politica. 

Por el contrario, los partidos mencionados en segundo t6rmino, es 
decir, los partidos de masas, se han convertido en nuestro tiempo, en 
grandes organ izaciones nacionales que actian permanentemente, con 
un creciente nimero de dirigentes que son verdaderos profesionales 
especializados en el quehacer politico. El escenario en que estos parti
dos actI~an, es obviamente mucho mns amplio y complejo que el que 
correspondia a los "Partidos Notables", del pasado, ya que las impor
tantes funciones que los partidos modernos realizan van m~s alli de las 
electorales solamente, pues es indudable que funcione como las de 
fiscalizaci6n y control de la actividad gubernamental, las de promoto
res de la estabilidad social y el cambio integral, los convierte en partes 
fundamentales de un sistema politico que descansa en la celebraci6n 
de elecciones peri6dicas y pluralistas. 

Las funciones anteriores no podrian Ilevarse a cabo, si no cuentan 
los partidos con los elementos econ6micos necesarios, obtenidos pre
ferentemente co.iforme a lo establecido por la Ley, evitando de esta 
manera que logren su financiamiento al margen del derecho acu
diendo a pr~cticas deshonestas e inmorales. 

Ill. Financiaci6n de la actividad politica en general 

El tema del financiamiento de los partidos, forma parte del capitulo 
del financiamierito de la actividad politica que se realiza en las socieda
des contempor~neas, constituyendo por lo tanto un tipo especial de 
financiamiento. La Ciencia Politica y la Sociologia Politica, preocupadas 
por el papel que los recursos materiales y humanos tienen para la 
conquista del poder y su mantenimiento, han hecho al financiamiento 
de la actividad politica su objeto de estudio, considerAndolo como "el 
proceso mediante el cual se utiliza el dinero a fin de canalizar los 
recursos y las energias con fines politicos". El enfoque que al respecto 
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se ha venido haciendo, tanto por autores europeos como norteameri
canos, se refiere fundamentalmente a paises que desenvuelven su 
actividad politica dentro de un Estado Democr~tico de Derecho, cen
tr~ndose en el apoyo econ6mico que se brinda a candidatos, partidos y 
asociaciones politicas, durante las campaias electorales y a grupos de 
presi6n o de interns. 

Cualquiera que sea el sujeto financiado es comprensible que desde 
un punto de vista general, el apoyo econ6mico que se le brinde implica 
condicionamientos asu propio comportamiento politico. De ahi que el 
saber de d6nde proceden los fondos, contribuye a clarificar muchos 
aspectos relacionados con la participaci6n politica, los m6viles que 
persiguen quienes los aportan, la influencia que ejercen sobre los 
grupos o personas financiadas, asi como el impacto y la influencia en el 
funcionamiento interior de los partidos. Implica el anilisis de tales 
funcionamientos, cuestiones relacionadas no s6lo con [a filosofia o la 
6tica politicas, sino tambi~n con el Derecho Constitucional y la Legisla
ci6n relativa secundaria que es donde suelen consignarse las disposi
ciones sobre la materia. 

Los conocimientos sobre financiamiento de la actividad politica en 
general y de los partidos politicos en lo particular, son diferentes en 
cada uno de los paises, pues est~n directamente vinculados a los siste
mas politicos que en ellos se practican. El an~lisis sobre cada uno de 
ellos se tiene que hacer con los pocos o muchos datos que se tienen, los 
cuales proceden ms del terreno de lo empirico que del conocimiento 
de la realidad que resulta bastante insuficiente por los intereses politi
cos en juego y las reacias actitudes que sobre este tipo de financiamien
tos suele manifestar la opini6n p6blica siempre celosa del destino que 
se le da a los impuestos que aporta para el sostenimiento de la vida 
estatal. 

Numerosos investigadores de los fen6menos politicos han venido 
contribuyendo con sus importantes estudios a clarificar cada vez ms 
las complejidades que el tema del financiamiento de la actividad poli
tica encierra, destacando en ellos el afn por mantenerse dentro de la 
neutralidad que exige su tratamiento para lograr resultados que sean 
6tiles para el anlisis politico. Son notables las investigaciones que se 
han realizado en los Estados Unidos, las cuales abarcan cuatro etapas 
que van desde los estudios hechos hasta antes de 1920, basados en datos 
periodisticos e informaciones oficiales, hasta el anAlisis comparativo 
que comienza a hacerse fundamentalmente en los afios posteriores a 
1970, a partir de mayores conocimientos sobre financiamiento de la 
actividad politica, intentado una vez que el tema se habia profundizado 
en Estados Unidos y alcanzado notable madurez, haciendo posible su 
extensi6n al tratamiento en paises europeos y paises con sistemas 
politicos diferentes al del mundo occidental. Antes de estos afios s6lo 
en Gran Bretafia, Alemania Occidental y Jap6n se habian hecho con
cienzu dos estudios sobre el financiamiento politico, estimulados tanto 
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por el inter6s cientifico de los autores como por las conveniencias de 
los grupos, asociaciones y partidos participantes en el proceso politico 
de estas naciones. 

En la actualidad observamos que existe un niJmero de paises donde 
el tema ha provocado una creciente curiosidad cientifica, haci~ndose 
importantes aportaciones al mejor conocimiento del financiamiento 
de la actividad politica, dentro de los que mencionamos Italia, Canada, 
Australia, Filipinas, la India. En algunos otros del Continente Ameri
cano donde la estabilidad de sus instituciones ha sido constante, apenas 
se comienzan a desarrollar los estudios sobre el tema que nos ocupa, 
debido fundamentalmente a los nuevos ordenamientos electorales 
que contemplan disposiciones sobre el financiamiento de los partidos 
politicos, como es el caso de Mxico, o que, como en el caso de 
Venezuela es un asunto que hoy en dia es discutido ampliamente por 
todos los sectores que analizan si el funcionamiento estatal de los 
partidos es o no la forma m~s conveniente de mantener a estas organi
zaciones equilibradas frente al poder econ6mico dentro del proceso 
democratizador. 

IV. Financiamiento de los partidos politicos 

En su interesante an.lisis sobre los partidos politicos, Ram6n GAR-
CIA COTARELO expresa que el tratamiento de su financiaci6n ests 
conectado con el de la remuneraci6n de los cargos de elecci6n que 
tanto debate prod ujo en el pasado, pues es evidente que "en cuanto 
comienzan a retribuirse los cargos electivos inmediatamente surge la 
cuesti6n financiera en relaci6n con los partidos, probablemente por un 
mero proceso de extrapolaci6n hasta cierto puito admisible si se 
piensa que los candidatos a ocupar tales cargos son personas presenta
das por los partidos" (Los Partidos Politicos. Editorial Sistema. Madrid 
1985). 

Diversos argumentos se emplearon para lograr que los cargos de 
elecci6n fueran remunerados, algunos derivados de la ampliaci6n del 
sufragio que hizo posible [a participaci6n del proletariado en las elec
ciones, disput~ndole las posiciones a la burguesia que las habia mono
polizado por medio del Ilamado sufragio censitario. Habia que nivelar 
las desigualdades econ6micas entre los representantes de la burguesia 
dentro del Parlamento, siendo una de las formas la de retribuir el 
trabajo que desempefiaban. Fuertes resistencias tuvieron que ser ven
cidas para lograr tales prop6sitos, saliendo a relicir interesantes razo
nes 6ticas que apoyaban la necesidad de pagar a los miembros del 
Parlamento, a fin de evitar los posibles casos de deshonestidad y 
corrupci6n que podian presentarse al ejercer sus cargos honorifica
mente. 

Los argumentos de la intervenci6n del Estado para reducir las 
efectivas desigualdades existentes y la eliminaci6n de las pricticas 
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corruptas para lograr el pago a los representantes populares y con ello 
una mayor profesionalizaci6n asu actividad, hizo variar el concepto de 
los diputados y representantes para ser considerados corno una especie
de "servidores de la voluntad nacional", segn conclusi6n del mencio
nado autor espahol. 

Poco a poco se fue aceptando esta modalidad que tiene algunos
antecedentes en la antigua Grecia, hasta llegar a ser algo tan normal 
que ya no se discute, que sea retribuido el trabajo de los parlamen
tarios. 

Sin embargo, a pesar de que se acepta que los representantes
populares sean pagados con cargo a los presupuestos del Estado, toda
via no se comprenden plenamente la razones que se esgrimen para que
tambi6n los partidos politicos reciban un financiamiento piblico que
les permita cumplir mejor sus funciones, sin los riesgos que el solo 
financiamiento privado implica. 

La iecesidad de garantizar las mejores condiciones para la realiza
ci6n do un proceso democr~tico en el que los partidos politicosjuegan 
un esencial papel, ha dado lugar a la tendencia de que el Estado acuda a 
facilitarles los fondos econ6micos para financiar su actividad electoral, 
como un complemento a los ingresos, que obtienei por otros concep
tos, entre los cuales destacan las aportaciones de sus miembros, los 
donativos que reciban, pr~stamos, etc. Este tipo de finarciamiento, 
propio de paises democr~ticos, habrA de irse imponiendo poco a poco,
debido a los prop6sitos que persigue de evitar la "desigualdad finan
ciera" que existe entre los diversos partidos que participan en las 
contiendas electorales, donde se pueden observar algunos con mayor
organizaci6n y enorme n~mero de afiliados, junto a otros mediana
mente estructurados con escaso nimero de miembros, que sin 
embargo, concurren a las elecciones con menores posibilidades de 
6xito.
 

Las actuales campahas electorales, tanto las de car~cter nacional,
 
como las locales y distritales tienen un alto costo para todos los candida
tos y partidos, que al no poder cubrirlo, se ven forzados a participar en 
condiciones muy limitadas y desiguales con respecto a partidos con 
grandes maquinarias electorales y mayor potencialidad econ6mica. 
Dejarlos a su suerte para que obtengan los fondos necesarios, recu
rriendo a patrocinadores y subsidios privados solamente, otorgados 
con obscuras intenciones politicas, la mayor de las veces, seria conver
tirlos en instrumentos de poderosos intereses econ6micos y trastocar 
los principios democr~ticos por los principios olig~rquicos que acaba
rian imponiCndose. De ahi que resulte de importancia capital las vias de 
obtenci6n de fondos que los partidos puedan seguir y la manera en que
obtengan los subsidios, las cuales puedan influir considerablemente en 
la aceptaci6n de sus programas y plataformas politicas y consiguiente
mente en el triunfo electoral. 
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En las 6ltimas d6cadas, diversos paises han experimentado en sus 
sistemas partidistas, los efectos negativos de la falta de equidad finan
ciera de sus partidos. La Ciencia Politica comparada nos proporciona 
datos interesantes sobre el particular, entre los que destacamos la 
privilegiada situaci6n econ6mica que el Partido Republicano ha tenido 
sobre el Partido Dern6crata en los Estados Unidos de Norteam6rica, 
pues en algunas elecciones lleg6 a disponer del doble de los fondos 
que tuvo este 61timo, con lo cual se hizo mAs f~cil su triunfo electoral. 
En Alemania Occidental tambi~n se observ6 en el pasado reciente, la 
ventaja financiera que el Partido Dem6crata Cristiano obtenia sobre el 
Partido Dem6crata Socialista como consecuenca del impuesto que su 
industria estableci6 por medio de la "asociaci6n de promotores", para 
que las empresas particulares, tomando como base su lista de pagos, 
distribuyeran lo obtenido entre los partidos, resultando m5s beneficia
dos los dem6cratas cristianos. CanadA no ha sido un pais ajeno a este 
tipo de financiamientos, pues ha Ilegado a tener en 6pocas pasadas, la 
participaci6n de sus principales empresas en el patrocinio de la activi
dad politica de sus partidos, con evidentes ventajas para el partido en el 
poder. 

Este tratamiento inequitativo a los partidos politicos en estos paises, 
propiciaba el control que los ricos industriales ejercian sobre ellos para 
proteger sus poderosos intereses, contrariando el espiritu democr~tico 
de sus propias naciones. Ha sido este tipo de financiamiento privado el 
que mis se ha venido utilizando por todos los sistemas de partidos, por 
lo que es el m~s antiguo de los financiamientos que han existido, tal 
como lo mencionamos anteriormente, a prop6sito de los Ilamados 
"Partidos de Notables". 

Las patologias a las que condujo este financiamiento, provoc6 un 
movimiento en varios paises para lograr leyes que autorizaran la fiscali
zaci6n financiera a los partidos y permitieran la obtenci6n de fondos 
que fueran deducibles. Surgi6 asi en Alemania un sistema de financia
ci6n piblica de los partidos que llev6 a los gobiernos federal, estatal y 
municipal a repartir en el afio de 1964 alrededor de los 50 millones de 
marcos, con lo cual se impuls6 un nuevo modelo sobre el particular 
que habria de influir y estimular diversos replanteamientos en otros 
paises. Gran Bretafia no pareci6 dispuesta a modificar substancial
mente su sistema de financiaci6n politica en los afios posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, pues consider6 m~s conveniente limitar 
rigurosamente sus gastos electorales para evitar abusos por parte de los 
poseedores de la riqueza. Los candidatos de los partidos disminuyeron 
considerablemente sus erogaciones en los distritos electorales durante 
la 6poca de campafias, lo que pareci6 complacer a los interesados en 
este tema, si bien s6lo temporalmente, pues la pr~ctica evidenci6 que 
el control sobre estos gastos resultaba muy relativo, por las dificultades 
para su adecuada fiscalizaci6n. 
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Como consecueiicia de lo anterior, los estudios sobre financiaci6n 
de la actividad politica de los partidos se ha venido intensificando, en 
algunos paises mis que en otros, a partir de las experiencias y los datos 
que se van obteniendo. A [a fecha se cuenta ya con mayores conoci
mientos en el campo de los procesos electorales, en aspectos relacio
nados con los grupos de poder y su influencia en los votantes, la 
importancia del voto dentro de un r6gimen democr~tico para el con
trol del poder, los inconvenientes de dejar a los partidos sujetos al 
apoyo econ6mico de personas o corporaciones que los convierten en 
instrumentos de sus ambiciones. Tambi6n se profundiz6 m~s en los 
efectos de los donativos hechos a los partidos, la forma de regularlos
legalmente, las pr&cticas electorales negativas que daban lugar al 
soborno y la corrupci6n, todo lo cual condujo a una nueva orientaci6n 
del financiamiento a los partidos politicos, al otorg~rsele al Estado la 
obligaci6n de acudir en su auxilio econ6mico, con las diversas modali
dades que cada pais le fue dando a este problema. 

V. Formas de financiamiento de los partidos 

En el estado actual de [a investigaci6n del tema en estudio, pode
mos establecer que son tres las formas de financiamiento de los parti
dos, los cuales presentan caracteristicas y efectos diversos que inciden 
sefialadamente en el sistema politico de un pais, como veremos a 
continuaci6n: 

1. financiamiento privado; 
2. financiamiento pt~blico; 
3. financiamiento mixto. 

A. Financiamiento privado 

Esta forma de financiamiento proviene de los miembros del propio 
partido y de los particulares, generalmente de los grupos empresariales 
y de los detentadores del poder econ6mico, quienes por sutiles y
discretas vias de financiamiento se aprovechan de las organizaciones 
partidisas para hacer valer sus tendencias hegem6nicas politicas en la 
sociedad global en que act6an. Las variantes existentes en esta forma 
son muchas, destacando desde luego las siguientes, de acuerdo al 
an~lisis elaborado por el Prof. Ram6n GARCiA COTARELO al cual segui
remos en sus principales enfoques: 

1. Financiamiento con cuotas de afiliados 

Esta es la forma m;s com6n en que un partido obtiene recursos para
la actividad que realiza si bien es insuficiente su cobertura total, 
teniendo m~s un significado simb6lico de reafirmaci6n partidista que 
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el de una fuente de aprovisionamiento econ6mico adecuado en la 
mayoria de los partidos politicos. 

Se ha dicho con fundamento, que en los partidos modernos el 
grado de participaci6n y compromiso por ellos exigido es muy bajo, 
raz6n por la que ha sostenido GARCIA COTARELO "parece que el pago
de la cuota revista mayor importancia porque a veces es el inico 
vinculo que une a la persona con el partido". No obstante, se observa 
que el cumplimiento del pago de cuotas no es una constante en los 
afiliados, lo que hace que los partidos actien con una gran tolerancia 
para hacerlas efectivas, manifestando reducido inter~s por aplicar sus 
estatutos aquienes no lo hacen, pues en caso contrario, correrian el 
riesgo de ver mermada considerablemente su membresia. 

Muchas son las causas que han hecho que este tipo de financia
miento no alcance asostener eficazmente todos los gastos que implica 
una actividad permanente de los partidos y mucho menos acubrir los 
enormes gastos que una moderna campafia electoral representa. El 
autor citado piensa que la contraprestaci6n que el partido brinda por 
las cuotas de sus afiliados es muy relativa, casi nula en trminos persona
les, no asi colectivos, que de cualquier manera 6stos podrian obtener 
actuando como simples votantes; tambi~n sostiene que los actuales 
partidos m~s que interesarse en tener numerosos afiliados, prefieren 
tener grandes cantidades de votantes, pues el compromiso con 6stos es 
menor que con los primeros, a los que tienen que otorgar ventajas y
prebendas de diverso tipo; finalmente por no ser objeto de una propa
ganda contraria asus apariencias de fortaleza como organizaci6n poli
tica, los partidos se yen forzados aaceptar que sus afiliados no paguen 
sus contribuciones, lo que para ellos es un mal menor que el de sufrir 
los efectos negativos de una propaganda que aludiera a su pobre
membresia por sanci6n o expulsi6n de sus miembros. 

Los partidos obreros fueron los primeros que utilizaron este tipo de 
financiamiento, pues en sus luchas contra la burguesia carecieron de 
otras formas de ingresos como donativos o subsidios, siendo poste
riormente adoptado por partidos de diferente conformaci6n social y 
econ6mica. 

El tipo de cuota que es fijada a los afiliados atiende fundamental
mente ados criterios; el de establecer una misma cantidad para todos 
los miembros yel de hacerlo de acuerdo alos ingresos que cada uno de 
los afiliados recibe, es decir, en forma proporcional asu remuneraci6n. 
Cualquiera que sea el criterio que los partidos apliquen, existirin 
ventajas e inconvenientes que finalmente repercutir~n en sus ingresos 
mismos. 

2.Financiamiento con donativos 

Esta forma de financiamiento tiene muy remotos antecedentes, 
pues estS unida al surgimiento mismo de los partidos propios del 
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liberalismo, los cuales eran sostenidos por miembros o simpatizanes 
adinerados que utilizaban a estas organizaciones como instrumentos 
de su poder. Los donativos como su nombre to indica, son regalos o 
d~divas que se caracterizan por ser voluntarios. Hechos por personas
fisicas o morales de origen privado, con el prop6sito de apoyar las 
actividades politicas y electorales de los partidos, para hacerles posible 
su acceso al poder. En virtud de haber dado lugar a pr~cticas corruptas y
deshonestas han sido sujetos a severas limitaciones en muchos paises, 
pues si bien es cierto que encierran algunas ventajas, tambicn lo es que
dan lugar a serios inconvenientes, como son el de la p6rdida de inde
pendencia de los partidos y su subordinaci6n program~tica e ideol6
gica a los intereses de los donantes, que generalmente prefieren per
manecer en el anonimato, para desde ahi influir de distintas maneras en 
la selecci6n d- candidatos, en la orientaci6n politica de la organizaci6n 
financiada o la obtenci6n de privilegios gubernamentales. 

Este tipo de donativos pueden ser hechos por personas o enpresas
del interior, que suelen actuar como grupos de presi6n, asi como por
donantes extranjeros que por medio de subvenciones o subsidios per.
siguen el prop6sito de influir por conducto de los partidos en la orien
taci6n politica del pais en el que intervienen, para satisfacersus intere
ses nacionales. 

Los donativos no gozan de mucha simpatia en los niveles guberna
mentales, pero como no pueden prohibirse totalmente por ser contra
rios al derecho que tienen los partidos para financiar sus actividades 
libremente, se pretende convencer a estos de to inconveniente de su 
empleo, utiliz~ndose medidas fiscales para su control, como lo ha 
hecho Atemania Federal al permitir que los donativos que se hagan 
sean deducibles de [a declaraci6n de los impuestos sobre la renta de 
quienes los hacen. 

3. Financiamientos con prkstamos y cr~ditos 

Los partidos politicos pueden a acudir a la banca para la obtenci6n 
de pr~stamos y cr~ditos, al igual que cualquier empresa, siempre y
cuando garanticen con su patrimonio como organismo o con el perso
nal de sus dirigentes el dinero que reciban como financiamiento para 
sus actividades. Desde luego que esta pr~ctica no es muy socorrida por
los mismos partidos, en virtud de los altos intereses que se tienen que 
pagar por tales pr~stamos, los cuales tienen dificultades para liquidar a 
su vencimiento, por no ser destinados a acciones econ6micamente 
productivas. 

Aqui tambi~n estamos en presencia del desigual trato que se les da 
a los partidos, pues la banca no siempre estS dispuesta a conceder 
pr~stamos y cr~ditos a organizaciones politicas con las que no simpati
zan ni ideol6gica ni program~ticamente. Sin embargo, esta forma de 
financiamiento puede ser empleada por los propios partidos como 
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complementario para 6pocas de intensa actividad electoral, con las 
variantes que cada pais considere adecuado imponerle. 

4. Financiamiento por administraci6n del patrimonio propio 
y realizaci6n de actividades 

Esta forma excepcional de allegarse fondos deriva de la participa
ci6n de los partidos en las actividades empresariales con elfin de contar 
con un patrimonio propio, pudiendo manejar directamente los nego
cios o por medio de administradore-.. Las empresas m~s comunes en 
este aspecto son las editoriales y las dedicadas a la prensa peri6dica, si 
bien m~s que finalidades econ6micas tienen un prop6sito de divulga
ci6n y propaganda de ideologias y programas. No obstante, se puede 
dar el caso de partidos que tengan empresas de comercio, diversi6n o 
industrias, lo cual en tltima instancia dependerS de su consolidaci6n 
como organizaci6n politica. 

Por otra parte, es una prdctica com(n en muchos partidos la reali
zaci6n de fiestas, actos artisticos, reuniones en cenas o comidas con 
cuotas altas, rifas, etc., realizadas con el fin de obtener fondos y hacer 
propaganda elector al. En este aspecto, mucho depende de los candida
tosy dirigentes de los partidos el dar rienda suelta a la imaginaci6n para 
crear novedosas formas de obtener ingresos, las cuales pueden ir desde 
la venta de objetos hasta colectas hechas peri6dicamente. 

B. Financiamiento ptblico 

Este tipo de financiamiento a los partidos politicos es el que realiza 
el Estado con cargo a los fondos ptfblicos por considerar que estos 
organismos son en la actualidad elementos indispensables para el buen 
funcionamiento de un r6gimen democr~tico por constituir 6stos el 
puente entre la sociedad y el Estado, entre los ciudadanos y aqu~llos 
que los representan en el gobierno. Persigue el prop6sito de asegurar, 
aunque sea en forma mirima, los principios de igualdad, independen
cia y participaci6n dernocr~tica de los partidos, en los cuales se apoya 
fundamentalmente esta forma de financiamiento ptblico. 

La justificaci6n del financiamiento estatal a los partidos, es una 
consecuencia del largo proceso Juridico que tuvieran que recorrer 
estas asociaciones para lograr su constitucionalizaci6n, despu6s de 
haber tenido una existencia al margen de los textos juridicos funda
mentales, o en el mejor de los casos un reconocimiento tOcito en ellos. 
Al lograr su incorporaci6n en diversas constituciones de muchos pai
ses, pasaron aser considerados como instrumentos fundamentales para 
la participaci6n politica, o como entidades de interns ptblico, tal como 
lo consagran el articulo 6Q de la Constituci6n Espafola y el articulo 41 
de la Constituci6n Mexicana, respectivamente, por citar tan S61o algu
nas constituciones. No es de extraiar entonces, que dado el alto rango 
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que tienen reconocidos en los m~ximos ordenamientos juridicos, se 
haya ideado el financiamiento estatal a los partidos, como una forma de 
corregir o subsanar las deficiencias del financiamiento privado y de 
protegerlos en cierta medida de los riesgos distorsionadores de los 
principios democriticos que este tipo de financiamiento conlleva. 

El financiamiento estatal o p~blico puede revestir dos formas: la 
indirecta y la directa. 

1. Financiamiento publico indirecto 

Esta forma de financiamiento consiste en los diversos apoyos que
reciben los partidos de la maquinaria estatal para realizar actividades 
que ellos deberian de pagar y que no implican una colaboraci6n fiscal 
directa. Generalmente se otorgan tanto en etapas electorales, como en 
etapas no electorales, lo cual hace variar el grado de colaboraci6n 
otorgado. 

GARCiA COTARELO considera que una especie de financiamiento 
indirecto a los partidos se presenta en la retribuci6n que se da aquienes
desempefian cargos de elecci6n, siempre y cuando el propio partido
les retenga una cantidad para el sostenimiento de sus actividades. Es 
aportaci6n, generalmente forzosa, a la que se ha denominado "Impues
to del partido", se basa en el argumento de que si las personas que 
ocupan cargos p~blicos reciben un pago, el partido que los postula
debe obtener parte proporcional para cubrir su presupuesto. Otra 
forma de este financiamiento indirecto es el que se realiza en Estados 
Unidos, consistiendo en la facultad que tiene el Ilamado "boss"de la 
organizaci6n local partidista para decidir qui6nes ser~n las personas 
que cubren los cargos p~blicos de elecci6n, previo acuerdo con los 
posibles candidatos para que reciba parte de los beneficios econ6mi
cos la organizaci6n. 

El financiamiento indirecto que el Estado otorga a los partidos en el 
periodo electoral, consiste en proporcionar apoyos materiales ydiver
sas prestaciones que no significan un apoyo econ6mico directo, entre 
los que mencionamos los siguientes por ser los mis comunes: 

a) Prkstamo de locales y espacios pilblicos 

Esta prestaci6n tiene considerable importancia, mAs por lo que
significa para los partidos por no tener que desembolsar fuertes canti
dades de dinero, que por lo que deja de percibir por concepto de 
rentas el Estado. En la actualidad los pagos por alquiler de locales 
privados para la celebraci6n de reuniones y congresos suelen ser muy
elevados, por lo que los partidos prefieren solicitar locales cerrados del 
Estado o lugares p~blicos abiertos como estadios, parques, plazas,
deportivos, etc., para realizar sus actividades, lo que se traduce en un 
apoyo econ6mico importante. 
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b) Cesi6n de espacios pblicos para exhibici6n y propaganda 

Esta prestaci6n tambi~n tiene una utilidad muy grande para los 
partidos, pues al contar con espacios visibles y bien situados para su 
propaganda electoral no tienen que efectuar los fuertes gastos que 
compahiias privadas les cobran por estos conceptos, pues los costos de 
publicidad politica alcanzan cifras muy altas. Por regla general, los 
espacios destinados para estos fines, tienden a respetar el principio de 
igualdad, d~ndoseles el mismo tratamiento a todos los partidos, con lo 
que se evita que los m~s grandes y poderosos acaparen los espacios 
p6blicos para su propaganda. 

c) Franquicias para el uso de las comunicacioes 

Lo partidos se benefician grandemente con estas prestaciones, 
pues si tuvieran que pagar los servicios del correo o tel~grafo, que tanto 
necesitan para estar en contacto con sus afiliados y simpatizantes en 
todo el pais, tendrian que erogar fuertes sumas de dinero. En periodos 
Pertorales las franquicias de correo o telegr.ficas son de gran impor
tancia, en virtud de la enorme cantidad de cartas, peri6dicos y en 
general propaganda que hay que hacer Ilegar a los electores oportuna
mente. 

d) Acceso de candidatos y partidos a los medios de 
comunicaci6n social 

Resulta obvia la gran importancia de esta prestaci6n que otorga 
espacios gratuitos en la radio y la televisi6n para la difusi6n del pro
grama y la doctrina de candidatos y partidos. Este financiamiento 
p6blico indirecto es proporcionado por lo regular con mayor facilidad 
en los Estados donde algunos de estos medios son de su propiedad, 
independientemente de que los que pertenezcan a empresas privadas 
sean obligados tambiCn a brindar determinados tiempos a los partidos 
para fines electorales. 

Nadie duda de la gran eficacia y penetraci6n que la televisi6n y la 
radio tienen en la sociedad contemporfnea, lo que las ha convertido en 
medios id6neos para la cornunicaci6n politica y social. Su gran cober
tura nacional y el impacto que logra en la ciudadania provoca el interns 
de los partido-, por tener acceso a estos medios, que sin la ayuda del 
Estado, tendrian graves dificultades econ6micas para poder pagar los 
elevadisimos costos que tienen. 

Por medio de la televisi6n los partidos y candidatos pueden expo
ner durante la campafia electoral los puntos de vista sobre la mejor 
forma de enfrentarse a los problemas de un pais, los aspectos m~s 
sobresalientes de su programa de trabajo, los principios ideol6gicos 
que los animan y criticar la posici6n sostenida por sus adversarios en las 
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elecciones, asi como las medidas adoptadas por las autoridades guber
namentales en asuntos especificos. Tambi6n puede ser un vehiculo 
extraordinario para la confrontaci6n de candidatos, los cuales pueden 
presentarse simultneamente para debatir ante los numerosos televi
dentes sus ideas y las de su partido, dejindoles a ellos la palabra decisiva 
que expresar~n oportunamente en las urnas electorales. 

e) Exenciones fiscales a los partidos 

Se da esta forma de financiamiento ptblico indirecto a la exonera
ci6n que hace el Estado a los partidos politicos para que dejen de cubrir 
sus obligaciones tributarias a que se encontrarian sujetos como perso
nas morales. No es una pr~ctica que cuente con muchas simpatias por 
ser atentatorio del principio de igualdad que debe regir en materia 
impositiva y porque adem~s suele ser criticado y mal visto por la 
ciudadania este tipo de apoyos financieros. Tambi~n se puede conce
der a los afiliados a un partido este tipo de exenci6n, cuando se aportan 
cuotas o donativos al partido y el Estado las deduce del pago de sus 
impuestos, lo que ha conducido a serias criticas yal etablecimiento de
limites a las cantidades que pueden ser eximidas. esteEn caso, el 
principio de igualdad tambi6n resulta quebrantado. Al conced6rsele 
un trato fiscal privilegiado a los partidos, pues organizaciones sociales, 
culturales, deportivas o de otro g~nero pasar~n a ser consideradas 
como de segundo nivel. Por estos argumentos y muchos mds que
suelen darse, numerosos paises prefieren prescindir de estos incentivos 
indirectos. 

2. Financiamiento publico directo 

Esta forma de financianiento consiste en la ayuda financiera que el 
Estado otorga a los partidos directamente con cargo a su presupuesto
general. Surgi6 como consecuencia de los altos costos que las campa
has electorales sufrieron a partir de la dcada de los ahos cincuenta,
debido entre otras razones al empleo de los medios de comunicaci6n 
social modernos en la propaganda y publicidad de los candidatos y
partidos, lo cual provocaba una situaci6n de desigualdad, pues es obvio 
oue los partidos m~s fuertes, disponian de mayores recursos y por
consiguiente tenian la posibilidad de proyectar m~s intensamente su 
imagen, programas y plataformas ideol6gicas, en contraste con los que 
no disponian de fuertes cantidades para su difusi6n. 

Ante este panorama, algunos paises como Inglaterra reaccionaron 
estableciendo -como ya lo expresamos anteriormente- fuertes limi
taciones a los gastos electorales. En cambio, otros como Alemania 
Federal, consideraron m~s justo y democr~tico crear formas de finan
ciamiento piblico, primero en forma indirecta y mis adelante directa
mente, al regular el subsidio para gastos electorales en '1967. Fue esta 
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segunda soluci6n la que mAs Ilam6 la atenci6n de los preocupados por 
el problema, extendi(ndose paulatinamente a diversos paises, los cua
les le imprimieron varias modificaciones de acuerdo a su circunstancia
lidad politica y econ6mica. 

De acuerdo con las modalidades que el Estado imprime al finan
ciamiento pfiblico directo, 6ste puede revestir varias formas, pudiendo 
mencionarse las siguientes, segfin el anAlisis comparado realizado por 
el venezolano Eduardo VIO GROSSI (Anglisis Comparado de los Siste
mas de Financiamientode los Partidos Politicos, Edic. conjuntas Editoral 
Ateneo de Caracas y Editorial Juridica Venezolana, Instituto de Estudios 
Politicos, Caracas 1981). 

En primer t6rmino se encuentra el financiamiento directo a todos 
los partidos que participan en un proceso electoral, otorgado inde
pendientemente de su votaci6n o de las curules o bancas obtenidas en 
una Asamblea Legislativa. Este criterio fue sostenido, en los alros 
sesenta tanto por el Tribunal Federal de Alemania como por la Corte 
Constitucional de Israel, para que fueran reembolsados los gastos elec
torales a todos los partidos que concurrieran a las elecciones legal
mente; en Brasil, tambi~n se Ileg6 a establecer que todos los partidos 
tenian derecho a este reembolso, tomando como base el monto total 
de los fondos pfiblicos destinados a este fin. 

Una segunda modalidad del financiamiento pfblico estatal, es 
aquella que se sigui6 en algunos paises, para reembolsar los gastos 
electorales s6lo a los partidos que hubieran obtenido un determinado 
porcentaje de los votos vlidamente emitidos. En Alemania Federal se 
fij6 el 0,5% en el articulo 18 de la Ley de 1967; en Francia se estableci6 el 
5%, segfin el articulo L.167 inciso 21 del C6digo Electoral; en Costa Rica 
y Ecuador consignaron el 10% en los articulos 96 de la Ley de 1956 y 59 
de la Ley de Partidos Politicos, respectivamente. El m~s alto porcentaje 
fue fijado en Quebec, ya que alcanz6 el 20% de los votos. En Mkxico el 
nuevo C6digo Federal Electoral estableci6 un tope minimo para que los 
partidos puedan tener derecho al financiamiento pfiblico, el cual fij6 
en la fracci6n VI del articulo 61 en el 1,5% de la votaci6n nacional, que al 
no ser alcanzado producirS tambi~n efectos para la conservaci6n del 
registro, independientemente de que sus candidatos hubiesen obte
nido curules en la elecci6n de diputados de mayoria relativa. 

Como una tercera posibilidad para que opere este financiamiento, 
tenemos aquellas legislaciones que establecen diversos requisitos para 
que pueda hacerse efectivo el reembolso de los gastos realizados por 
los partidos durante el proceso electoral. El caso de Italia constituye un 
buen ejemplo de esa modalidad al establecer en su Ley Electoral de 
1974 tres condiciones para que los partidos pudieran gozar de este 
privilegio econ6mico: a) presentar listas de candidatos en m~s de las 
dos terceras partes de las circunscripciones; b) obtener por lo menos 
un cociente de una circunscripci6n y, c) obtener al menos 300.000 votos 
vlidos o un porcentaje no inferior al 2% de los votos vlidamente 
emitidos. 
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Interesante resulta tambi~n referirnos al problema de la cantidad 
de dinero que puede disponer el Estado para ser reembolsada ydistri
buida entre los partidos politicos, pues es obvio que en este aspecto los 
paises han resuelto el asunto de diversas maneras. El investigador Vio 
GROSSI, observa que los caminos seguidos son los siguientes:

a)Francia limit6 el financiamiento directo a los partidos durante la 
campaha electoral, tomando como base los precios de los medios 
publicitarios fundamentales como son el papel, impresi6n de los bole
tines de votos, afiches y circulares, reembolsando solamente estos 
gastos.

b)La Repiblica Federal de Alemania resolvi6 el tope del financia
miento piblicodirecto fijando una suma total para ser repartida atodos 
los partidos, tomando como base 2,50 marcos por elector, lo que la 
hacia variable en cada elecci6n, estableciendo el criterio de la propor
cionalidad de los votos para su reparto. Costa Rica, siguiendo esta 
orientaci6n instaur6 un limite que es variable para la cantidad total a 
repartir, sefialando que el porcentaje del 2%del promedio de los 
presupuestos nacionales de los tres 6ltimos alios anteriores a [a elec
ci6n, distribuy~ndose el monto de acuerdo a los sufragios obtenidos a 
cada partido. Ecuador en forma semejante, fij6 el 0,5 por mil de los 
egresos fiscales regulares del presupuesto estatal como monto global,
reparti~ndolos igualmente en atenci6n al n6mero de votos recibidos 
por cada partido.

c)Una modalidad diferente es la que se sigui6 en Italia, al disponer
la legislaci6n respectiva que la suma total fija se repartiera laen 
siguiente forma: un porcentaje del 15% se reparte por igual entre todos 
los partidos y el 85% restante de acuerdo a la proporci6n de los votos 
que haya recibido cada partido en las elecciones para integrar la 
C.mara de Diputados.

d)Por 61timo, el sistema de financiamiento estatal directo seguido 
en los Estados Unidos de Norteam~rica es ms complejo, porque la 
fijaci6n de la suma global arepartirse alos candidatos o comit~s ests en 
relaci6n a la cantidad obtenida por concepto de las contribuciones 
privadas.

En trminos generales, este tipo de financiamiento piblico directo, 
parte de la base de las dificultades que tienen los partidos para cubrir las 
elevadas sumas de dinero que actualmente cuesta una campafia electo
ral, constituyendo por lo tanto un criterio importante para [a fijaci6n de 
los montos a repartirse. Sin embargo, es de hacerse notar que algunas
legislaciones en nuestros dias, ya no s6lo contemplan esta colaboraci6n 
ocasional que el Estado brinda a los partidos, circunscrita tradicional
mente a6pocas de elecciones, sino que la ha convertido en peri6dica y
permanente. Asi, en Italia la Ley Piccoli hace una distinci6n entre la 
subvenci6n anual que se entrega alos partidos para el trabajo ordinario 
que realizan y la ocasional que se les da para gastos de la campaha
electoral. La Ley de Partidos Politicos actual en Espafia, alude aesta 
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ayuda permanente, al establecer que los partidos recibir~n anualmente 
una cantidad fija de acuerdo con los escafios y con los votos obtenidos 
en cadrl usia de las dos Cimaras, tratando de limitar los gastos electora
les, !iegndo a determinar en el proyecto de la Ley Orginica del 
Riegimen Electoral sesenta pesetas por voto por cada candidatura en el 
Congreso. 

En el zaso de Alem3nia, el legislador prefiri6 no especificar una 
cantidad anual para sa r entregada a los partidos, estableciendo en 
cambiO, un sistema, por medio del cual se les adelantan cuotas pcbli
cas, las que serSn ::ar..adas a las elecciones legislativas siguientes, 
fijando un cope de! Gn% que no pueden sobrepasar de la cantidad que 
les tocar' atendienjc a Idelecci6n anterior. 

En inuchos paises se va imponiendo este tipo de subsidios anuales a 
los partidos, los que son complementarios de los que se otorgan para 
los gastos electorales, de acuerdo con modalidades diferentes, entre las 
que destaca !a que toma en cuenta el n6mero de ahos que tiene una 
legislatura, el nimero de escahios obtenidos y la cantidad de votos 
recibidos. [1 prop6sito que se persigue con estos financiamientos es el 
de estimular la actividad partidista y el de consolidar y fortalecer los 
sistemas de partidos que caracterizan a cada pais. 

Las finalidades anteriores se ban visto logradas en la primera aplica
ci6n del C6digo Federal Electc-al de Mkxico, vigente desde el 12 de 
febrero de 1987, el cual sigue la modalidad y orientaci6n sefialada en el 
pfrrafo anterior, pues en las recientes elecciones realizadas el 6 de Julio 
del ahio en curso, para renovar los poderes ejecutivo y legislativo 
fede. ales, asi como para integrar la nueva Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, el r gimen de partidos mexicano se fortaleci6 
dentro de un proceso electoral ms competitivo, en el que las organi
zaciones politicas de oposici6rn, tradicionalmente d6biles, al contar con 
mayores recursos econ6micos provenientes del Estado, mediante los 
financiamrik-tts p6blicos directos e indirectos, pudieron aumentar su 
iuerza electoral en el pals y su presencia en el Ambito del poder 
legislativo. 

C. Finantiamiento mixto 

Este tercer tipo de financiamiento es el resultado de la existencia 
tanto del financiamiento privado como del financiamiento pi~blico, en 
virtud de que la tendencia de los sistemas politicos contempor~neos va 
siendo la de integrarlos para lograr una complementaci6n de ambos 
financiamintos a fin de que los partidos puedan cumplir suficiente y 
adecuadamente sus funciones. Ninguno de los dos sistemas de finan
ciamiento puede por si solo, cumplir eficazmente con el cometido de 
que los partidos politicos puedan enfrentarse a los cada vez mss eleva
dos costos cue representa tanto su subsistencia misma, como el pago 
de las campahas electorales en las que participan. Muchas son las 
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ventajas y las desventajas que la doctrina les ha venido sefialando acada 
uno de ellos, lo que estA conduciendo a los paises a soluciones eclcti
cas en las que se tratan de evitar los males a los que puede conducir la
implantaci6n exclusiva de una de estas formas de financiamiento. 

Por otra parte, no parece ficil encontrar la f6rmula adecuada que
permita controlar y vigilar un sistema de financiamiento privado, cuyas
patologias puedan conducir a que los principios democr~ticos que
inspiran a una naci6n, sean suplantados por los "Principios olig~rqui
cos" por la acci6n de los hombres y grupos detentadores del poder
econ6mico, que al ser los que proporcionan el dinero para la actividad 
politica de los partidos, acaban imponiendo sus interesadas condicio
nes, cambiando las orientaciones politicas de un gobierno o desig
nando a los candidatos en los procesos electorales. Con raz6n decia al 
respecto el polit6logo norteamericano V. 0. KEY, Jr., que "el que paga
al gaitero manda lo que va a tocar". Es en este aspecto, donde el 
financiamiento p6blico a los partidos puede contrarrestar estos males,
nivelando las fuerzas politicas participantes, que por su especial situa
ci6n en la lucha electoral, tendrian menos oportunidades de ser apo
yadas por los detentadores de la riqueza. Hay piies un principio de 
justicia en esta subvenci6n, que como ya dijimos, debe ser vista como 
complementaria de la privada, dentro del sistema mixto al que muchas 
naciones parecen orientarse hoy en dia. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Partidos politicos 
Participaci6n politica 
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FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS 

I. Introducci6n 

No se puede negar el hecho de que los partidos politicos y los 

candidatos que participan en las luchas electorales competitivas necesi
tan recursos econ6micos ademis de los bienes materiales yservicios 
profesionales que obtienen en forma gratuita de sus partidarios. En la 
sociedad industrial moderna, los competidores electorales s6lo pue
den encontrar en el mercado y a determinado precio los recursos 
necesarios para desplegar sus actividades: propaganda, transporte, 
comunicaciones, alquiler de oficinas, personal administrativo yprofe
sional, especialistas en medios de comunicaci6n, investigadores yestra
tegas de campafia. El 6nico medio por el que los partidos pueden 
obtener dichos servicios es el dinero. Esta necesidad de fondos puede 
Ilevar alos politicos aprestar mayor atenci6n alas demandas de sus m~s 
fuertes donantes en el proceso de toma de decisiones. Las grandes 
diferencias en las donaciones recibidas por partidos ycandidatus refle
jan las desigualdades sociales yecon6micas yatentan contra el princi
pio democr~tico de "un hombre un voto". 

Los escndalos y los altos costos de las campafhas electorales son 
cuestiones que se han combinado con la necesidad de una mayor 
probidad y equidad para promover la reestructuraci6n del financia
miento de los partidos y [a reglamentaci6n de los gastos electorales, 
movimiento que ha cobrado fuerza en muchos paises democr~ticos en 
los (iltimos afios. 

Examinar el tema del financiamiento de los partidos politicos, hasta 
donde las posibilidades lo permitan, obliga a tomar en cuenta como 
minimo los siguienes puntos: los prop6sitos y necesidades que los 
fondos deben cubrir; las fuentes ylos medios utilizados para recolectar 
y proveer el dinero que se requiere, las regulaciones yreformas adop
tadas en algunos paises para superar las dificultades que surgen de los 
patrones tradicionales del financiamiento de las campahras; el impacto 
de estas medidas y la cuesti6n de la democracia yel financiamiento de 
los partidos. 

I.La necesidad de fondos 

Los partidos politicos competitivos requieren fondos para tres pro
p6sitos en particular: 

A.para participar en contiendas electorales; 
B.para mantener sus organizaciones en periodos no electorales; y 
C.para desarrollar actividades de investigaci6n yotro tipo de asis

tencia a los representantes electos del partido. 
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A. Participaci6n en contiendas electorales. Los gastos electorales 
constituyen el objetivo y punto principales de financiamiento de los 
partidos en el mundo democr~tico. Sin embargo, se debe tomar en 
consideraci6n que los estilos de campaha han evolucionado de manera 
importante y el presente siglo ha presenciado cambios en los objetivos
de los gastos. En el periodo inicial, los gastos electorales se concentra
ban en la organizaci6n y movilizaci6n de los votantes, grandes sumas 
de dinero se empleaban para que los votantes acudieran a los centros 
de votaci6n. 

La ampliaci6n del sufragio, el crecimiento de la poblaci6n y el 
aumento de la escolaridad al generalizarse la educaci6n pi~blica, el 
empleo de la computaci6n en la prensa y los peri6dicos baratos con
dujeron a una mayor dependencia de los medios de comunicaci6n 
escritos, de ahi que los gastos en publicidad y en comunicaci6n se 
hicieran m~s prominentes. Con el surgimiento de la transmisi6n radial 
en la d~cada de los 30, la televisi6n en los 50 y la creciente sofisticaci6n 
de las t~cnicas de encuestamiento y muestreo, se dio un creciente 
6nfasis en el periodo inmediatamente anterior a la celebraci6n de los 
comicios. Los partidos se preocupan m~s por la proyecci6n de la ima
gen del o de los candidatos lo que requiere una creciente proporci6n o 
parte importante de los recursos financieros. 

B. Mantenimiento de las organizaciones en periodos no electora
les. Los fondos para mantener las organizaciones partidistas en perio
dos inter-electorales tienen que ver con las di''erencias entre la orienta
ci6n electoral de los partidos, siendo que hay algunos que enfatizan 
m~s la organizaci6n partidista fuera del parlamento; en este sentido 
hay paises en donde las leyes electorales limitan con rigor las sumas que 
un particio puede gastar durante el periodo formal de campaha, en 
estos casos se enfatiza entonces los gastos en las organizaciones centra
les y locales fuertes. A nivel local los partidos tratan de mantener un 
cuerpo de asalariados asi como en la organizaci6n nacional. 

C. Fondos para actividades de investigaci6n y apoyo. Los servicios 
de investigaci6n y consulta se encuentran en tercer lugar porque los 
partidos tratan de conseguir este tipo de servicios en forma gratuita o 
esperan las ofertas de individuos interesados o de institutos de investi
gaci6n del mismo color politico en su pais o en el extranjero. 

II. Fuentes y metodos para reunir recursos 

A. Partidos de clase media 

Los sistemas modernos de financiamiento partidista y electoral 
est~n estrechamente ligados a la estructura de la sociedad industrial, al 
sistema de partidos y a los m~todos actuales de campaia. La sociedad 
industrial posee tres grandes sectores burocr~ticos con sus respectivas 
M1ites a travs de los cuales los partidos de clase media reciben conside
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rable influencia. Ellos son: la red financiera e industrial organizada yla 
lite empresarial gerencial, que afectan seriamente el comportamiento 

de los partidos que dependen de su apoyo yde las politicas que surgen 
de los gobiernos que ellos encabezan; la burocracia laboral y la 61ite 
sindical con sus propios lig~menes internacionales; y,en tercer lugar, el 
Estado burocrtico moderno con sus recursos financieros y control 
sobre el acceso a las facilidades que son esenciales para el 6xito de los 
partidos. 

1.Transmisores ypatrocinadores. La creaci6n de organizaciones de 
promotores y transmisores estL ligada a los grupos industriales de la 
ctpula en el poder y a sus distintas organizaciones. 

Sirviendo como canalizadores de los fondos recolectados por gru
pos de inter6s particulares, las organizaciones de promotores y patro
cinadores dirigen sus acciones hacia los contribuyentes en defensa de 
los intereses de los grupos que promueven. Por esta raz6n, los mismos 
partidos y facciones algunas veces reciben con escepticismo las activi
dades de estos patrocinadores, dando lugar adermandas yexigencias 
para que se hagan leyes que obliguen a la publicaci6n de dichas 
donaciones. 

Este tipo de organizaciones ha sido motivo para que en algunos 
paises se establezcan sistemas de subsidios p6blicos para poner coto a 
muchos vicios que el sistema de patrocinadores ytransmisores origin6. 

En Costa Rica, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana tiene 
integrada asu estructura la "Organizaci6n de promotores social cris
tianos" que entre otras funciones cumplen la de promotores de apoyo 
financiero para el partido. 

2.Organizaciones de acci6n paralela. A la par de los canales de 
asistencia financiera directa a los partidos se ha creado una gama de 
organizaciones que Ilevan acabo esfuerzos de campaa disefiados para 
ayudar aun partido o a un grupo de partidos. Al enfatizar oal oponerse 
a las politicas identificadas con un partido uotro, estos grupos buscan 
influenciar el resultado de las elecciones. Los medios de comunicaci6n 
masiva les han proporcionado a estos grupos un ,rea de actividad 
particularmente f~rtil. Adems, en una -6pocade creciente regulaci6n 
sobre las elecciones y en la cual se ha dado 6nfasis a los derechos 
humanos, estos grupos han podido escapar a algunos de los muy 
rigidos controles que se le han impuesto a las contribuciones y a los 
gastos electorales. Como parte de este fen6meno pueden sefialarse los 
grupos afavor o en contra del aborto, afavor o en contra de la pena de 
muerte, grupos en contra de las armas, los movimientos ecologistas, 
etc6tera.
 

B.Partidos de trabajadores yparlidos socialistas 

Este tipo de partidos han tendido m~s a crear organizaciones de 
membresia de contribuyentes regulares, de manera que los fondos son 
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canalizados hacia arriba desde los niveles inferiores. Este patr6n ha sido 
seguido por los partidos comunistas y socialistas en el Canads,
Noruega, Finlandia, Francia e Italia. Asi muchos de estos partidos des
arrollaron la noci6n de miembros directos y afiliados, recolectando 
fondos de los sindicatos ycooperativas alos que estos miembros perte
necen. Se debe mencionar tambi~n, que adems de las cuotas de los
miembros yafiliados que se ret~nen yque son pagadas por los sindica
tos asus partidos fraternos, tienen importantes recursos financieros en
fondos educacionales especiales que pueden ser utilizados para apoyar 
a sus aliados politicos para no mencionar el talento y los rerlirsos 
humanos profesionales y organizativos, tanto voluntarios como remu
nerados que los sindicatos ponen a la disposici6n de los partidos
durante las campahfas, ya sea directamente oa trav~s de campatias de 
empadronamiento o para promover los votos. 

1.Empresas comerciales de los partidos. Muchos partidos politicos,
especialmente en Israel y la Europa continental est~n activamente 
involucrados en empresas comerciales. Estas incluyen desde peri6dicos
del partido, agencias de viajes, compafifas de importaci6n yexporta
ci6n, bancos, firmas de consultores y hasta loterias. Algunas de estas 
empresas que adems sirven de apoyo financiero directo a la causa de 
los partidos como es el caso de los peri6dicos, se han establecido con el
fin de atraer contribuciones netas o liquidas a los recursos de sus 
partidos; las ganancias y los excedentes pueden ser utilizados para
reaprovisionar las arcas del partido y su personal es una reserva de 
recursos humanos disponibles para prop6sitos de campafia electoral 
cuando sean necesarios. 

La existencia de este tipo de empresas parapoliticas en Israel es 
probablemente la ms variada. La mayoria de los partidos israelies 
comenzaron como movimientos de asentamientos y por necesidad se 
vieron obligados ainvolucrarse en casi todas las facetas de la vida social 
y econ6mica aun antes de la proclamaci6n del Estado. Los partidos
publican peri6dicos diarios, son propietarios de sus compafifas de
publicaciones, tienen sus propios movimientos de recreaci6n y equi
pos deportivos, poseen bancos, proyectos de vivienda, controlan los 
principales fondos de enfermedad incluyendo hospitales; el sector 
cooperativo yde colectivos agrarios incluyendo los famosos kibbutzim,
estS bajo el control de los partidos; en efecto, la mayoria de los kib
butzim, deben asignar hasta el 20% de sus recursos humanos a las 
actividades politicas del partido.

En el continente europeo los ejemplos que ms Ilaman la atenci6n 
son las redes de empresas comerciales controladas por los partidos
comunistas de Italia y Francia. Adems, de actividades recreativas, los 
comunistas italianos manejan cadenas de tiendas, f~bricas de ropa,
agencias de viajes. El Partido Comunista frances, segtn Andr6 Campana
(ANDRIE CAMPANA, £'argent secret: le financement des partis politi
ques, Arthaud, Paris, 1976, pp. 152-60) posee no menos de 310 empre
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sas: 130 en el sector comercial y financiero; 28 compafias de bienes 
raices; 114 compa~ias de publicaciones de ventas de libros y de publi
cidad y 38 cooperativas y compaffias de ayuda mutua. 

Il1.Fuentes extranjeras de fondos 

Ningtn aspecto del financiamiento de las campafias ha producido 
m~s controversia que la cuesti6n del apoyo clandestino a los partidos 
politicos por parte de fuentes extranjeras. Vistos generalmente como 
un atentado a la integridad del sistema politico receptor, tales fondos y 
su proveniencia generalmente han sido encubiertos por los interesa
dos. Sin embargo, partidos de algunos paises han aceptado haber 
recibido fondos de empresas, sindicatos, organizaciones partidistas y 
agencias gubernamentales extranjeras. En el Area de los negocios, los 
donantes m~s activos son las oficinas centrales de las subsidiarias nacio
nales de las corporaciones multinacionales. Tampoco han estado 
renuentes los gobiernos for~neos a interferir en el proceso electoral 
democr~tico de determinados paises cuando perciben o cuando han 
percibido amenazas a sus intereses militares, econ6micos o politicos. 

IV. Fuentes piblicas tradicionales y patronazgo 

Tradicionalmente los partidos politicos han utilizado algunos 
medios para proveerse de fondos de las arcas p6blicas con el prop6sito 
de reaprovisionar sus presupuestos de campafia. Dos de estos, la 
barrera y la evaluaci6n, est~n relacionados con los sistemas tradiciona
les de patronazgo politico. 

Antes de la introducci6n de los sistemas de servicio civil y de [a 
adopci6n del principio del m6rito como sistema de evaluaci6n, los 
funcionarios piblicos eran evaluados segn las contribuciones que 
dieran al partido y a la campaha. 

Dentro de esta categoria est~n las contribuciones de los militantes 
con muchas posibilidades de ser elegidos. Generalmente los miembros 
elegidos si contribuyen en algo a las campafias de sus partidos. Los 
partidos de izquierda, sin embargo, casi siempre exigen de sus repre
sentantes que contribuyan con un porcentaje tijo de su salario al 
partido. El Partido Social Dem6crata alem~n exige que sus diputados 
contribuyan hasta con el 20% de su salario; los partidos comunistas de 
Francia e Italia han ido m~s allA obligando a los miembros de sus 
fracciones parlamentarias a que devuelvan todos los ingresos al partido 
y entonces deber~n en su lugar recibir el equivalente del salario de un 
obrero metalirgico entrenado. 

Estos sistemas tambi6n provocaron en el pasado muchos esc~nda
los. Como reacci6n a ello fueron legisladas muchas de las reformas que 
tendian a poner fin a tales m6todos de recaudaci6n de fondos para los 
partidos y sus campafias electorales. 
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V. Regulacion y reforma del financiamiento de las campaias 

Los esc~ndalos, un interns por la equidad y los crecientes costos de 
las campahias han dado lugar al actual movimiento en favor de la 
regulaci6n Jel financiamiento politico yde los subsidios alos partidos y 
a los costos de campaiia. Se han introducido controles para limpiar el 
proceso politico, para controlar los crecientes gastos, para reducir la 
competencia injusta y para aminorar cualquier influencia indebida de 
los contribuyentes sobre los partidos. El prop6sito de las subvenciones 
es proveer una fuente alternativa de fondos o recursos para reducir la 
dependencia de los partidos y los candidatos de los fondos de dudoso 
origen y para permitir que los participantes pobres pero serios puedan
participar en la competencia electoral. 

Se han realizado esfuerzos en un ntimero de paises cada vez m~s 
creciente p.ra controlar los gastos electorales a travs de leyes que
requieren la presentaci6n de informes; auditorias y la publicaci6n de 
las finanzas del partido y los candidatos; que establezcan limites asus 
gastos, que limiten las contribuciones superiores adeterminadas canti
dades o que prohiban regalos de origen particular. Los ingresos y los 
gastos tambi~n se podrian ver afectados por estatutos que restringen
ciertas actividades de campaia; los impuestos y leyes contra pricticas
corruptas podrian fomentar o desalentar las contribuciones. Aunque
los medios de control predominantes estn estatuidos por ley tambi~n 
se han LuSado dcUerdos voluntarios interpartidistas. 

A. Informes ysu divulgaci6n 

La presentaci6n de informes financieros a los funcionarios o entes
contralores pi~blicos es vista generalmente como una necesidad admi
nistrativa para establecer los limites de los gastos y los limites a las 
contribuciones por parte de individuos y grupos designados y la adju
dicaci6n de subsidios piblicos. Muchos paises adems exigen "la
publicaci6n" que es usualmente la revelaci6n sistem~tica de los deta
lies de las finanzas del partido o de los candidatos, que se ponen a la
disposici6n del ptblico incluyendo de los periodistas y los rivales 
politicos. 

La Ley Electoral del Canad6 requiere que todos los candidatos y
partidos registrados presenten informes de auditoria despu~s de cada
campahfa (yanualmente en el caso de los partidos) ante los funcionarios 
de las jurisdicciones electorales y a los principales funcionarios electo
rales detallando sus gastos e identificando todas las contribuciones 
superiores a los $100 por nombre, cantidad y clase de donante. Otras 
jurisdicciones que proveen donaciones de mantenimiento, deduccio
nes de impuestos o subsidios electorales regulares tambi~n requieren
inforrnes anuales por parte de los partidos y grupos que se benefician 
de tal ayuda; estos paises incluyen aAustria, Finlandia, Alemania Fede
ral, Israel e Italia. 
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B.Limitaciones a las contribuciones 

La preocupaci6n constante por la pureza del proceso electoral m;s 
que por los costos, ha sido el principal motivo para la imposici6n de 
restricciones sobre las fuentes o recursos de los ingresos de los partidos 
y de los candidatos. Los limites al monto de las contribuciones han sido 
introducidos en un esfuerzo por ampliar la base del apoyo financiero y 
reducir la dependencia de individuos o grupos ricos. Los limites a las 
contribuciones son m~s bien raros, m~s comunes son las restricciones 
que se le imponen a las fuentes particulares tales como las contribucio
nes de los funcionarios civiles incluyendo la prohibici6n de las dona
ciones de las corporaciones. Este tipo de restricciones, sin embargo, 
pueden ser f~cilmente evadidas atrav6s del uso de organizaciones de 
fachada seg(n el caso. Tales restricciones tambi6n promueven la crea
ci6n de organ izxiones de acci6n paralela ycampahas de educaci6n de 
los votan.es, registro de ciudadanos y campaas para promover el voto 
dirigidas a apoyar a determinados candidatos o partidos. 

C. Limites a los gastos 

Los limites a los gastos generalmente han sido adoptados como un 
intento por mantener los costos abajos niveles. Los m~s comunes son 
las disposiciones legales que fijan cantidades mtximas que los partidos 
y candidatos pueden gastar en determinado periodo. Adem:s, ciertos 
limites sectoriales pueden ser impuestos a trav6s de restricciones a 
determinadas actividades. Los 6timos se diferencian de las prohibicio
nes cuyo objetivo es eliminar ciertas pr~cticas electorales ilegales, cual 
es el objeto de la legislaci6n en contra de las pr~cticas corruptas. 

Entre los m~s importantes limites a los gastos se encuentran las 
restricciones que se le han impuesto al uso de los medios de transmi
si6n y publicidad en un ntJmero amplio de paises. 

D. Cumplimiento 

La eficacia de las medidas de control delineadas en los comentarios 
anteriores, depende en 6tima instancia de las actitudes de los que 
ejercen la ley independientemente de cules pueden ser las sanciones 
formales. 

La experiencia de algunos paises revela que aparte de las grandes
violaciones que incluyen el fraude yel soborno -los esc6ndalos anivel 
nacional como el asunto Watergate en los Estados Unidos-, las infrac
ciones alas leyes de gastos electorales generan poco inter6s. La superfi
cialidad y la falta de realismo de algunas de las medidas o leyes deben 
de haber contribuido a este cinismo generalizado o apatia ante los 
problemas derivados del financiamiento de los partidos politicos. 

http:votan.es
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VI. El financiamiento publico 

Este tipo de financiamiento se puede clasificar en tres tipos: 1)
subvenciones directas, 2) donaciones o servicios especificos y, 3)subsi
dios indirectos. A menudo los tres tipos aparecen en combinaci6n. 

1. Subvenciones directas. En la mayoria de los casos esta ayuda va 
directamente a los partidos. excepto en los casos en que las elecciones 
se centran en los candidatos locales o en las elecciones directas para
elegir presidente. Algunos paises basan el subsidio en el n6mero de 
curules que ganan los partidos para la correspondiente legislatura. En 
los Estados Unidos, el gobierno federal no subsidia las campafnas para el 
Congreso, pero si contribuye para sufragar el costo de las primarias
presidenciales y de las elecciones presidenciales. En Costa Rica, la 
Constituci6n Politica en su articulo 96 establece que el aporte del 
Estado a los gastos de los partidos no podr6 ser superior al 2% del 
promedio de los presupuestos ordinarios de la Rep6blica de los tres 
alros anteriores al que se celebre la elecci6n. 

2. Donaciones o servicios especificos. En contraste con las subven
ciones generales directas, se hacen las especificas en un intento de 
cubrir las necesidades y costos particulares tales como las transmisio
nes, correo y telecomunicaciones, carteleras, papel (incluyendo la 
impresi6n de papeleta), salones de reuniones, oficinas de prensa e 
informaci6n, designaciones, grupos femeninos y grupos juveniles, ins
titutos de los partidos para la capacitaci6n politica y la investigaci6n, 
empadronamiento de los votantes, lo cual a menudo es pagado en su 
totalidad por el Estado. En lasjurisdicciones en las que las transmisiones 
son un servicio p6blico o un monopolio controlado por el Estado, a los 
partidos y candidatos se les concede tiempo de transmisi6n equitativo 
o proporcional. 

Las fundaciones alemanas, que fueron establecidas para perpetuar
la memoria de lideres notables de ese pais, prestan servicios a las 
escuelas de los partidos y a los institutos de entrenamiento, preparan
material ideol6gico y Ilevan a cabo estudios, encuestas y otras investi
gaciones. Las fundaciones reciben cierto apoyo monetario por parte de 
individuos, sindicatos, cooperativas y empresas controladas por el par
tido del que son adeptas. Sin embargo, la gran mayoria de los fondos 
provienen del presupuesto del Centro Federal para la Educaci6n Poli
tica, del Ministerio de Asuntos Internos, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y del Ministerio para la Cooperaci6n Econ6mica. 

A nivel internacional, las fundaciones trabajan estrechamente con 
las internacionales de sus partidos afines y tratan de estimular la forma
ci6n y desarrollo de contrapartes. Las fundaciones Ebert y Adenauer 
mantienen una red de oficinas en el sur de Europa, asi como en puntos
claves de Am6rica del Norte y Am6rica Latina. 
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VII. El impacto de los controles y subsidios 

Los controles y las subvenciones piblicas han sido promulgadas 
como respuestas a la critica p6blica de las pr~cticas financieras de los 
partidos y los candidatos y como reacci6n a las presiones realizadas por 
quienes desean reducir los costos de campafia y promueven la honesti
dad y 'os principios de equidad e igualdad de opnrtunidades. Las 
medidas han sido justificadas sosteniendo que [a corrupci6n mina la 
estabilidad, la integridad y la legitimidad de los regimenes democr~ti
cos; que el acceso desigual a los fondos de campafia y la dependencia 
de fuentes clandestinas o intereses especiales, constituyen una ame
naza a los valores democrdticos y que los altos costos deben ser frena
dos o subsidiados ya que &stosimpiden una verdadera participaci6n en 
el proceso electoral. 

La variedad y complejidad de los procedimientos requeridos para 
cumplir con los controles ha ampliado el rol de los funcionarios de 
partido remunerados. En general, los controles y subsidios fortalecen 
las organizaciones centrales de los partidos y refuerzan la posici6n de 
los grupos dominantes dentro del liderazgo contra las fracciones mino
ritarias y sus lideres. Este aspecto debe analizarse con mucho cuidado 
pues puede contribuir a la rigidez en el sistema de partidos y reducir la 
apertura a grupos sociales emergentes, lo cual puede contribuir a que 
las virtudes del proceso electoral resulten lesionadas y a que la demo
cracia interna de los partidos politicos sea un hito cada vez ms dificil de 
alcanzar. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Administraci6n electoral 
Financiamiento de elecciones 
Partidos politicos 
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Campaign Finance:Contrasting Practices and Reforms. REY,JUAN CARLOS et al. El financiamiento de 
lospartidospoliticosyla democracia en Venezuela. Instituto de Estudios Politicos. Editorial Ateneo de 
Caracas y Editorial Juridica Vene.olana; Caracas, 1981. 

Cecilia CORTIS 
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FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS 

Esenciales en las democracias modernas, "los partidos politicos 
expresan el pluralismo politico, concurren a la formaci6n y manifes
taci6n de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participaci6n politica", como lo sefiala la Constituci6n Espahola de 
1978. El financiamiento de los partidos politicos adquiere, por lo arte
rior, una importancia decisiva para la democracia. La necesidad de 
crear una estructura para capacitar ideol6gica y politicamente a sus 
dirigentes, de establecer una comunicaci6n con los electores, para
persuadirlos por la propaganda de la bondad de sus ideas y programas y 
obtener su apoyo en las contiendas electorales, obliga a los partidos
politicos adotarse de los recursos econ6micos suficientes para afrontar 
los gastos, muchas veces excesivos, que demandan esas actividades. 

Por esa raz6n, los paises con constituciones modernas, han adop
tado la decisi6n de conferirle rango constitucional alos partidos politi
cos y han dictado legislaci6n complementaria que asegure un funcio
namiento y estructura democrticos, asi como recursos pciblicos,
complementarios de los privados, que garanticen procesos electorales 
en condiciones de libertad e igualdad de oportunidades. 

Para su estudio, el financiamiento se examinarS desde una perspec
tiva que enfoque el origen de los recursos, privados, ptiblicos e inter
nacionales, y el control del Estado respecto de esas contribuciones. 

1.El financiamiento privado 

Con regulaciones y limites apropiados, el financiamiento privado
de los partidos politicos resulta legitimo y conveniente. Sin embargo, 
en America Latina, particularmente donde el grado de conciencia 
politico-electoral no se ha desarrollado suficientemente, depender
exclusivamente del financiamiento privado, puede resultar peligroso.
Por esa raz6n se hace necesario establecer mecanismos juridicos que
impidan contribuciones con altas sumas de dinero de personas fisicas o 
juridicas que condicionan su ayuda, o normas que obligan a los contri
buyentes a indicar la procedencia de esas ayudas para evitar dineros 
mal habidos en los partidos politicos. Motuproprio, los partidos politi
cos deben desarrollar un conjunto de acciones para fortalecer las 
contribuciones democrfticas. 

A titulo de ejemplo, conviene citar, aunque los datos no son muy
recientes, el financiamiento de los partidos n6rdicos: "Aparte de las 
ayudas directas, los ingresos vienen normalmene de dos fuenes dife
rentes, las cotizaciones de los miembros y las contribuciones volunta
rias de varias clases: para los partidos socialistas normalmente la ayuda 
sindical, y para los partidos burgueses la de diversas organizaciones que 
representan la empresa privada" (S.HENIG Y J. PINDER, Los Partidos 
Politicos Europeos, Ediciones Pegaso, Edersa, 1976, Madrid, p~g. 388). 



330 FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS 

Es dificil enumerar los posibles recursos privados porque, en gene
ral, los datos sobre el financiamiento de los partidos politicos se desco
nocen, o se guardan secreto, cuando se sabe, en torno a las fuentes de 
ingresos. Sin embargo, una de las caracteristicas de la democracia es su 
transparencia y por ser los partidos politicos el canal de acceso al poder, 
el conjunto de recursos debe ser conocido y, si fuere necesario, ade
cuadamente regulado, en sus distintos renglones. 

El anilisis de cada una de las posibles fuentes de financiaci6n 
permitiri determinar su origen democrltico y su grado de convenien
cia o desventaja. En primer t6rmino, cabe afirmar que las cuotas de los 
miembros de la agrupaci6n constituyen una forma de contribuir bas
tante democrtica, sin embargo, aun en ese caso, podria caerse en dos 
extremos inconvenientes: establecer cuotas fijas, con lo cual, si la suma 
es significativa, representaria un sacrificio para quienes carecen de 
medios y, en cambio, para quienes tienen muchos recursos no signifi
caria una participaci6n de importancia. Referirlo al salario, por ejem
plo, como hacen algunos partidos comunistas, podria ser m.s justo, 
aunque ello tendria el inconveniente de ser clasisia, es decir, aplicarse 
6nicamente a los asalariados. Para no dejar por fuera a empresarios y 
profesionales podria establecerse un sistema distinto, complementario 
de lo anterior, que consiste en fijar tablas respecto a los ingresos. Sin 
embargo, la mejor soluci6n, que impide un reglamentisrno exagerado 
y, por ello, inconveniente, ha de encontrarse en la adopci6n de un 
principio liberal para que sean los propios partidos los que establezcan 
sus reglas; pero eso si, crear mecanismos de control, por parte del 
6rgano electoral que no permita aportaciones desmesuradas que dis
torsionen el sentido democr~tico de la participaci6n popular financiera 
de los miembros de un partido politico. 

Este tipo de recursos financieros se complementa en otros paises 
con actividades, altamente participativas, como ferias, rifas, etc. por 
medio de las cuales los partidos politicos hacen frente a sus gastos 
nacionales o locales. 

Otra fuente de recursos econ6micos se consigue mediante rebajas 
de parte del salario de los diputados, o de la totalidad en favor del 
partido y 6ste le asigna un sueldo asus parlamentarios. No parece viable 
este sistema, por la fuente de conflictos que puede generar y, sobre 
todo, resulta aplicable 6nicamente a partidos de gran disciplina. 

La tercera fuente de recursos, producto de las ganancias que 
obtenga la prensa del partido, en los casos en que se tenga un medio de 
comunicaci6n colectiva en propiedad o en concesi6n, resulta alta
mente conveniente no s6lo porque la prensa constituye un vehiculo de 
comunicaci6n con los electores, por medio del cual se hacen plantea
mientos ideol6gicos y politicos, sino por cuanto ese financiamiento 
resulta democr~tico al provenir de los propios partidarios que adquie
ren el medio de comunicaci6n. 
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Una cuarta fuente, constituida por contribuciones especiales, ha de 
ser objeto de una regulaci6n y controles fdcilmente cuantificables. 
Como se afirm6, no resulta democritico permitir sumas demasiado 
altas porque desequilibran el poder de influencia de sectores, personas
fisicas o juridicas o de grupos, con la salvedad, eso si, de grupos que
representan auna gran cantidad de electores, en cuyo caso, la contri
buci6n por persona fisica seria aceptable. Precisa, desde este punto de 
vista, una regulaci6n adecuada: sin impedir totalmente ese g6nero de 
ayudas o contribuciones, establecer una proporci6n con respecto alas 
cuotas individuales, que permitan un adecuado equilibrio, aun en los 
partidos pluriclasistas.

No parece recomendable, por desnaturalizar su actividad, esen
cialmente politica, promover el desarrollo de empresas comerciales e 
industriaies de los partidos politicos, como ha ocurrido en Italia, con 
relativo 6xito. 

2. El financiamiento estatal 

La contribuci6n estatal para los partidos politicos plantea proble
mas muy importantes, relativos a la naturaleza jUridica de 6stos, al 
grado de intervenci6n del Estado, al monto de la ayuda, a los criterios 
para otorgarla, asi como a los controles y limites de esos recursos. 

La naturaleza juridica de los partidos politicos es en la actualidad 
objeto de discusi6n: desde posiciones que los consideran como sim
pies asociaciones privadas, pasando por quienes estiman que se trata de 
"6rganos auxiliares del Estado", hasta tesis que los definen como
"entes p6blicos no estatales", como instituciones de Derecho P(iblico.
Dentro de esta corriente 6ltima cabe citar lo sefialado por JIMENEZ DE 
PARGA: "Los partidos politicos como instituciones de derecho piblico, 
se organizan y funcionan como instrumentos para el ejercicio de clere
chos constitucionales a trav6s de los cuales se defienden y se cumplen
intereses generales de indudable jerarquia: concurrencia a la estructu
raci6n o transformaci6n del gobierno, intervenci6n en el proceso
electoral y en el ejercicio del sufragio; participaci6n en la integraci6n
de los organismos electorales e influencia en la opini6n ptiblica y en 
quienes ejercen el poder" (JIMENEZ DE PARGA, M. Los Regimenes
Politicos Contemporineos, Madrid, Ed. Tecnos, Tomo I, 1959, p. 223).

Sin duda, los partidos politicos pueden asimilarse a una nueva 
categoria de entes piblicos no estatales, por algunas diferencias con los 
tradicionales 6rganos que se consideran como tales, como podria ser su 
pertenencia voluntaria, no obligatoria, como ocurre en este tipo de 
6rganos ptiblicos. Sin embargo, presenta muchas de sus caracteristicas: 
Io integran personas o grupos con intereses comunes, aunque Io que
interesa es el grupo que concurre aformar la voluntad interna del ente. 
En paises como Costa Rica, para participar en las elecciones necesaria
mente se debe pertenecer a un partido politico. 
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Cabe afirmar, que el carcter ptiblico, cada vez msmarcado de los 
partidos politicos, justifique en gran medida el financiamiento estatal. 

En segundo trmino, se plantea el problema relativo al criterio para 
otorgar esa ayuda. Se utiliza, en algunos casos, un porcentaje minimo 
de votos obtenidos en las elecciones anteriores. Dos criticas suelen 
hacerse a ese sistema: por una pare, el apoyo popular de un partido 
politico aumenta o disminuye con relaci6n a la anterior elecci6n y, en 
consecuencia, la contribuci6n no corresponde exactamente al res
paldo de los electores; y por otra parte, un partido politico nuevo no 
tiene derecho a recibir la contribuci6n, lo que tiende ms bien a 
fortalecer los partidos existentes ypone en desventaja anuevas opcio
nes electorales. 

Un tercer problema que se plantea se refiere al porcentaje minimo 
para obtener ayuda estatal. De adoptarse un porcentaje muy alto (10% 
por ejemplo), se impediria el acceso a la ayuda estatal a los partidos
minoritarios. En Costa Rica se adopt6 el porcentaje de un cinco por
ciento por considerar que responde a la realidad ygarantiza la partici
paci6n de las minorias, con cierto grado de representatividad (JIMINEZ 
GONZALEZ, RICARDO, BOLAF4OS ARAYA, FAUSTO ALEJANDRO, Los 
Derechos Politico-electorales en la Doctrina y Ialurisprudencia Nacio
nal, tesis de grado, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
1987, p. 272). 

El monto global de la ayuda interesa fundamentalmente porque de 
ella va a depender buena parte de las actividades y, b~sicamente, la 
propaganda electoral de los partidos politicos. En Costa Rica, la Consti
tuci6n Politica establece, en su articulo 96, inciso a) que el Estado 
contribuirS ala financiaci6n y pago de los gastos de los partidos politi
cos para elegir los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la 
cual no podrA ser superior al dos por ciento (2%) del promedio de los 
Presupuestos Ordinarios de la Repiblica durante los tres afios anterio
res aaqu6l en que se celebre la elecci6n. 

La forma omodo de distribuir la contribuci6n estatal varia segn los 
sistemas. Por ejemplo, la Constituci6n de Costa Rica establece: "La 
suma que aporte el Estado se distribuirA entre los distintos Partidos que 
tomen parte en la elecci6n, en estricta proporci6n al nimero de votos 
obtenidos por cada uno de ellos, en favor de sus respectivas papele
tas"; en cambio en Espafia, en la ley de partidos, se indica en el articulo 
6, lo siguiente: "La Administraci6n del Estado financiard las actividades 
de los partidos politicos con arreglo a las siguientes normas: "a)Cada 
partido percibirS anualmente una cantidad fija por cada escaiio obte
nido en cada una de las dos C~maras y,asimismo, una cantidad fija por 
cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura acada una de las 
C~maras..." En un caso, como el costarricense s6lo interesan los votos 
obtenidos, mientras que en el sistema espaliol se toma en cuenta el 
n6mero de escafios obtenidos en las C~maras ylos votos obtenidos por
cada candidatura a las Cortes. Otro aspecto distinto, se refiere aque la 
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distribuci6n en Costa Rica se hace en proporci6n estricta al nfimero de 
votos obtenidos por el partido, mientras que en Espafia la cantidad es 
fija por puestos ypor votos. Finalmente, el sistema espafiol establece la 
ayuda anualmente, mientras que en Costa Rica se da cada cuatro alios, 
con motivo de las elecciones. 

3. El financiamiento externo de los partidos politicos 

Las Constituciones Politicas, en general, no reconocen a los extran
jeros derechos politicos. Sin embargo, no se puede ignorar que los
extranjeros participan en la politica con aportaciones econ6micas para
los partidos, como tambi~n lo hacen organizaciones internacionales,
gobiernos y,eventualmente, agencias gubernamentales.

Las legislaciones sobre partidos politicos deben regular esos extre
mos. Sin embargo, apesar de la antijuridicidad de esa participaci6n por
mandato constitucional, se tolera. Una prohibici6n total y absoluta 
desarmoniza con los procesos internacionales de las actividades politi
cas, econ6micas y sociales, por ello cabe inclinarse por una regulaci6n
adecuada, con limites y controles. Habria que regular las contribucio
nes econ6micas directas, a los principales lideres politicos de los parti
dos y permitir, con controles, la participaci6n de expertos en encuestas 
o anflisis de opini6n. Ciertamente tampoco se puede impedir que los 
lideres politicos de partidos afines intercambien experiencias, en semi
narios y cursos de capacitaci6n. 

Por otra parte, tolerar la financiaci6n abierta trasgrede no s61o
 
principios juridicos, sino intereses nacionales que deben ser objeto de
 
protecci6n, y que se decidirian indirectamente por fuerzas externas.
 
Como complemento a la legislaci6n propuesta, hace falta un convenio
 
internacional para establecer el ccntenido y alcance y limites de esa
 
categoria de contribuciones.
 

4. El control del financiamiento de los partidos politicos 

El control del financiamiento de los partidos politicoscobra impor
tancia, en la medida en que los Estados tiendan agarantizar la igualdad
de oportunidades a todas las fuerzas politicas, en los procesos elec
torales. 

Se ha insistido en la necesidad del control del financiamiento 
privado que condiciona a los partidos politicos y que crea desequili
brios antidemocr~ticos dentro y fuera de ellos, asi como tambi6n se ha 
puesto 6nfasis en el peligro para la democracia de contribuciones 
ilicitas y peligrosas tanto internas como externas. 

La participaci6n del Estado, por medio del 6rgano electoral, con 
auditorias, dia adia debe aumentar, con el fin de evitar nuevas distor
siones en los procesos politicos, una vez superados los fraudes y la 
corrupci6n electorales. Adem~s, los partidos politicos han de crear 
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instancias internas para evaluar determinado tipo de ayudas para las 
campafias electorales. 

Conclusi6n 

La libertad politica, la igualdad de oportunidades, y el pluralismo 
s6lo se puede garantizar, si en una democracia donde los partidos 
politicos cuenten con recursos diversos que les aseguren en caso de 
acceder al poder, el desarrollo de un programa politico e ideol6gico 
que obedezca a los designios de las mayorias del electorado que le 
dieron su apoyo, su confianza y su voto. 

Hugo Alfonso MUROZ Q. 

FISCAL ELECTORAL 

Hay ordenamientos juridicos electorales que establecen una admi
nistraci6n y una jurisdicci6n aut6nomas o independientes, desligando 
la materia electoral de toda dependencia con respecto a los Organos 
Ejecutivo y Judicial. Asi ocurre en PanamA yen Costa Rica, por ejemplo, 
paises cuyas Constituciones crean un organismo electoral m~ximo, que 
tiene competencia privativa y excluyente en todo lo que concierne a lo 
electoral. 

El articulo 99 de la Constituci6n de Costa Rica precept6a que "la 
organizaci6n, direcci6n y vigilancia de los actos relativos al sufragio, 
corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el 
cual goza de independencia en el desempeiio de su cometido". 

Y la Constituci6n panamelia, desde 1956, crea un "tribunal aut6
nomo, que interpretar5 y aplicarA privativamente la Ley electoral" 
(articulo 136), y al que corresponde, constitucionalmente tambi~n, 
"sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de 
conformidad con la Ley" (articulo 130). 

Otros paises establecen una entidad electoral, de competencia 
especializada en la materia, pero remiten la funci6n jurisdiccional 
electoral al Organo Judicial; es decir, que mantienen el fuero de la 
justicial ordinaria, ya contencioso-administrativa, ya simplementejuris
diccional, sancionadora de las faltas y delitos electorales. Tal es el caso 
de Espafia, en donde las infracciones ocurridas en lo electoral "consti
tutivas de delitos", competen a la justicia penal ordinaria (ver articulos 
138 y 151 de la Ley Org~nica del Regimen Electoral General, de 1985, 
por ejemplo, el 61timo de los cuales remite en materia de procedimien
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tos por d.litos electorales a la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y lo 
contencioso electoral corresponde al Juez Contencioso-administrativo 
(articulos 19 y 49 de la mencionada Ley Electoral), con intervenci6n del 
Ministerio Fiscal (articulo 111). 

En los ordenamientos juridicos que crean una instancia aut6noma 
para !a jurisdicci6n electoral, de competencia excluyente y privaiva, es 
comfin que ante el m~ximo tribunal actfie un Fiscal Electoral, que
representa al Ministerio Pfiblico (en algun as legislaciones denominado 
Ministerio Fiscal), funcionario al que se atribuyen importantes y, a 
veces, numerosas funciones. 

La actividad de las autoridades electorales meramente administra
tivas da ocasi6n para que !os partidos politicos, los candidatos o los 
ciudadanos puedan impugnar los actos respectivos. Una o muchas 
inscripciones de adherentes en los registros oficiales de un partido; la 
convocatoria aelecciones; la aceptaci6n de candidaturas y tantos otros 
actos de mayor o menor relevancia, pueden adolecer de vicios legales, 
y ante la impugnaci6n que presente alguna persona natural o juridica
legitimada para ello, es frecuente que intervenga el Fiscal Electoral, 
como representante del Ministerio Pfiblico. Y sucede tambi6n que
ciertas Leyes le asignar a ese funcionario la obligaci6n de promover de 
oficio las impugnaciones respectivas. 

Cuando se trata de actos electorales trascendentes, como la pro
clamaci6n de personas electas para los cargos de Presidente de la
Rep6blica o miembro del Parlamento, entonces la intervenci6n ofi
ciosa u obligada del Fiscal Electoral, en los juicios que contra esas 
proclamaciones se instauren, alcanza un nivel realmente fundamental. 
Y lo mismo puede decirse de la sanci6n de delitos o faltas electorales 
que traspasan lo ordinario. 

En suma, la actuaci6n del Fiscal Electoral estA presidida por las 
exigencias de la representaci6n pfblica y de la defensa de la legalidad.

El cometido y la responsabilidad del Fiscal Electoral vienen a ser, 
por ello, de superlativa importancia, en la materia de que se trata. Y las 
mismas leyes que crean tal cargo, deberian rodearlo de todos los 
elementos (burocr~ticos y econ6micos) indispensables para cumplir 
sus amplias y destacadas atribuciones. Por lo mismo, ciertas leyes exi
gen al Fiscal una idoneidad id6ntica a la de los magistrados del Tribunal 
Electoral, o de la Corte Suprema de Justicia, dadas la naturaleza juridica 
y la jerarquia institucional de sus altas funciones. Asimismo, deberia 
garantizarse su independencia, por un mtodo adecuado de nombra
miento. 

No son muchas las legislaciones que han creado el cargo de Fiscal 
Electoral, como representante del Ministerio Piblico, en la materia 
relativa a las elecciones populares. 

En algunas leyes electorales iatinoamericanas, se emplea la expre
si6n "Fiscal Electoral", con una acepci6n muy distinta a la antes expli
cada. Se trata del dr'legado o fiscal electoral que los partidos designan, 
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para que los represente a 6stos en diversos actos del proceso electoral. 
En la Ley Electoral y de Partidos Politicos de Guatemala (Decreto NQ 
1-85, de 3 de diciembre de 1985), entre los derechos reconocidos a los 
partidos, se encuentra el de "fiscalizar todas las actividades del proceso 
electoral por medio de los Fiscales que designen de conformidad con la 
Ley" (articulo 20, literal b). Y tambi6n los Comit6s Civicos Electorales, 
que seg6n dicha Ley estn legitimados para postular candidatos en 
elecciones municipales, gozan del mismo derecho de designar fiscales, 
con el prop6sito indicado (articulo 102). 

Vocablos de referencia: 

V. 	Contencioso electoral 
Fiscalizaci6n de las elecciones
 
Proceso electoral
 

Comit6 Editorial 

FISCALIZACION DE ELECCIONES 

I. 	Noci6n. En un sentido general [a palabra fiscalizar significa contro
lar, vigilar, supervisar. Aplicada al proceso electoral, la fiscalizaci6n 
consiste en el ejercicio de todos aquellos medios establecidos y 
aceptados por la ley con el objeto de asegurar que los comicios se 
adelanten conforme a la legislaci6n electoral y traduzcan la expre
si6n libre, espontnea y aut~ntica de los ciudadanos. 
Los mecanismos de fiscalizaci6n electoral son la expresi6n m~s 
concreta de garantia a los derechos constitucionales y politicos, a 
los intereses legitimos de partidos politicos, candidatos y ciudada
nos y, en suma, a la legitimidd del proceso democrtico represen
tativo. 

II. 	jQuienes fiscalizan? La fiscalizaci6n de los electores, que apunta a 
la defensa de la pureza del sufragio, es una funci6n ampliamente 
distribuida entre las autoridades y que, en sana l6gica democrtica, 
es compartida por los ciudadanos particularmente considerados, la 
opini6n p6blica y los part idos politicos. 
La labor fiscalizadora de todos estos agentes, que puede ser tanto 
preventiva como represiva, seg6n las distintas competencias fijadas 
por la ley, comprende la integridad del proceso electoral y, por 
tanto, tiene lugar antes, durante y despu~s de las elecciones. 
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III. 	 IC6mo se fiscaliza? Tan s6lo por via de ilustraci6n veamos distintos 
medios por los cuales se ejerce la fiscalizaci6n de las elecciones: 

1. 	 A los organismos electorales compete cerciorarse de la fideli
dad del censo electoral, ordenar investigaciones y visitas para 
asegurar el correcto funcionamiento de la organizaci6n electo
ral, efectuar los escrutinios, resolver las reclamaciones que se 
presenten durante los escrutinios, sanear las irregularidades y 
enmendar los errores que se presenten durante los mismos. 

2. 	 Al gobierno corresponde velar por el orden p6blico durante 
los comicios, brindar protecci6n y apoyo a la organizaci6n 
electoral, dar plenas garantias a todos los partidos y candidatos, 
sancionar administrativamente a quienes incurran en violaci6n 
de prohibiciones legales o en incumplimiento de sus deberes 
con ocasi6n de las elecciones, denunciar oportunamente a las 
autoridades jurisdiccionales los delitos electorales de que 
tenga conocimiento. 

3. 	 En la rama jurisdiccional del poder piblico encontramos dos 
medios fundamentales de fiscalizaci6n electoral. Uno estS en 
cabeza de los jueces penales, a quienes corresponde sancionar 
los delitos contra los derechos de sufragio, opini6n y asocia
ci6n con fines politicos. Otro es el contencioso electoral, que 
posibilita impugnar judicialmente cualquier elecci6n, por vio
laci6n de las leyes electorales. 

4. 	 Los partidos politicos acreditan delegados suyos ante las auto
ridades electorales para colaborar en la vigilancia de las vota
ciones y los escrutinios. Sus apoderados est~n facultados para 
presentar reclamaciones durante el proceso electoral y contri
buir con ello a enmendar errores y nulidades que pudieran 
presentarse. 

5. 	 Con los partidos politicos se articulan otros mecanismos que 
contribuyen a canalizar la opini6n p6blica, tales como los 
medios de comunicaci6n de masas y, claro est,, los ciudadanos 
rasos. La cooperaci6n ciudadana es invaluable en la fiscaliza
ci6n de las elecciones. La denuncia ante las autoridades corn
petentes de los delitos electorales que Ilegaren a su conoci
miento y la oportuna advertencia sobre fallas administrativas 
relativas al proceso electoral es la mejor expresi6n del espiritu 
civico con ocasi6n de los comicios. 
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Vocablos de referencia: 

V. Fiscal electoral 
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Augusto HERNANDEZ BECERRA 

FORMULA ELECTORAL 

I. La terminologia electoral, muchas veces imprecisa yplurivalente, 
puede producir una confusi6n de conceptos que es necesario aclarar 
de principio. Concretamente, en el caso de "F6rmula electoral" es 
imprescindible partir de una premisa: la necesidad de diferenciar su 
concepto de otros trminos que puedan resultar afines o similares. Asi, 
para definir la f6rmula electoral, hay que distinguirla de "ordena
miento electoral" yde "sistema electoral", vocablos que en algunas 
ocasiones se han pretendido asimilar cuando, en realidad, son concep
tos muy diferentes. 

El ordenamiento electoral comprende el conjunto de disposiciones 
jurdicas vigentes que conforman [a normativa electoral de un Estado 
determinado; por su parte, el sistema electoral es el procedimiento a 
travs del cual las preferencias electorales de los votantes se convierten 
en votos y 6stos, a su vez, se traducen en mayorias y minorias de 
gobierno de los partidos politicos que concurren alas elecciones y,por 
6himo, la f6rmula electoral es, precisamente, el mecanismo que se 
aplica para la distribuci6n de los escafios y puestos electivos con base 
en los resultados de la votaci6n (D. W. RAE, The Political consequences 
of electoral laws, Lond res, 1971). 

Asi, concretando nuestra atenci6n en el concepto de f6rmula elec
toral, vamos aexaminar dos t6rminos intimamente relacionados con 61 
como son el cuerpo electoral yel derecho de voto, con independencia 
de que en esta obra se traten con mayor profundidad y extensi6n. 

El cuerpo electoral estS constituido por todos aquellos ciudadanos 
a los que la Ley otorga la mayoria de edad y se encuentran inscritos, 
como votantes, en los correspondientes censos o listas electorales. 
Ahora bien, el derecho de voto ode sufragio activo, como tambi~n se le 
conoce, puede suspenderse por incapacidad civil, como consecuencia 
de una sentencia judicial firme opor indignidad moral en los supuestos 
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que especificamente establezcan las leyes. No obstante, estos supues
tos tienen un car~cter excepcional y restrictivo, pues los principios de la 
democracia representativa hacen que el cuerpo electoral se extienda al 
m~ximo, de forma que aquellas personas que cumplan con los requisi
tos objetivos previstos en el ordenamiento juridico puedan ejercerlo 
libremente. 

Por su parte, en relaci6n con el derecho de voto, 6nicamente 
sefialaremos, pues en lo demos nos remitimos a [a voz correspondiente 
en este diccionario, que este derecho se configura, para ser aut~ntica
mente democrtico, como un derecho personal y en conseciiencia no 
delegable, igual, es decir todos los votos tienen el mismo valor, libre lo 
que determina el consentimiento voluntario del elector y secreto, en el 
sentido de que se garantiza la libertad de voto y la no publicidad de la 
expresi6n electoral del votante. 

II.Si bien son muchas las clasificaciones, categorias y tipologias que 
se han hecho sobre las f6rmulas electorales, hay un acuerdo general 
entre soci6logos, politic6logos y expertos en el complejo campo elec
toral de distinguir tres tipos de f6rmulas electorales: primero, la f6r
mula de mayoria absoluta establecida en funci6n del reparto de esca
hos, segundo, la f6rmula de mayoria relativa, asimismo, en funci6n del 
reparto de escahos o puestos electivos a cubrir y, tercero, la f6rmula de 
atribuci6n de escafios sobre la base de una determinada proporciona
lidad en funci6n de los votos obtenidos por cada candidatura. Sin 
embargo, m~s sint~ticamente podriamos referirnos a estas tres f6rmu
las como f6rmula de mayoria, f6rmula pluralista y f6rmula pro
porcional. 

A. F6rmula de mayoria. Esta f6rmula, empleada en la pr~ctica en 
supuestos muy concretos, como luego .endremos ocasi6n de ver, no 
debe confundirse con otros trminos como son la f6rmula mayoritaria 
que aqui hemos denominado pluralista y que analizaremos en el 
siguiente punto. 

De una manera simple, podemos decir que la f6rmula de mayoria 
pretende la elecci6n de un 6nico candidato, con exclusi6n de los 
demos, pero a su vez que este candidato obtenga el mayor nimero 
posible de votos en relaci6n con sus rivales electorales; se consigue, en 
consecuencia, que el elegido tenga una cantidad muy elevada de 
sufragios a fin de afianzar su legitimidad democr~tica. 

Dos son los ejemplos tipicos de la f6rmula de mayoria: la elecci6n 
del Presidente de la Rep6blica francesa y la elecci6n de los miembros 
de la Cmara de Representantes de Australia. 

En relaci6n con el primer caso, la f6rmula electoral que se emplea 
es el sistema mayoritario a dos vueltas; si ning6n candidato obtiene en 
la primera vuelta electoral la mayoria absoluta de los votos v.lidamente 
emitidos, se procede a una segunda, Ilamada ballotage, a la que sola
mente podr~n concurrir los candidatos que hubieran obtenido, en la 
primera vuelta, un porcentaje minimo de votos, calculado con base en 



340 F6RMULA ELECTORAL 

el n(imero total de electores. Obviamente, la competencia, en la 
segunda vuelta, se centra en dos candidatos, los mayoritariamente 
votados en la primera, con Io cual el candidato electo consigue o puede 
conseguir la mayoria absoluia de los sufragios. 

Por su parte, el procedimiento electoral australiano corrige t~cnica
mente la f6rmula electoral de mayoria clsica. En cada circunscripci6n 
electoral cada candidato, para ser elegido, necesita obtener la mayoria 
absoluta de los votos emitidos. Ahora bien, para conseguir tan elevado 
porcentaje, el mecanismo t~cnico utilizado no es, como en el caso 
franc6s, una segunda vuelta, sino lo que se conoce como voto alterna
tivo o voto preferencial. Cada elector debe indicar, en su papeleta 
electoral, bajo pena de nulidad de su voto, el orden de preferencia de 
varios candidatos que se presentan en su circunscripci6n. Si ningn 
candidato obtiene la mayoria absoluta de los votos con la primera 
preferencia, el candidato con el menor n~mero de primeras preferen
cias cede sus segundas preferencias a los dems candidatos en liza. Si 
ninguno de los candidatos obtiene, mediante este sistema, la mayoria 
absoluta, se distribuyen entre los candidatos de la segunda preferencia. 
En circunscripciones electorales donde se presentan entre tres y seis 
candidatos, basta con dos o tres atribuciones para obtener la mayoria 
absoluta de un elegible. 

Hay que subrayar que en la brevisima descripci6n que hemos 
realizado, el sistema de mayoria s6lo se hace posible si las circunscrip
ciones electorales son uninominales, es decir, en las que t6nicamente se 
elige un solo candidato. La exigencia de mayoria absoluta de los votos 
impone, necesariamente, la creaci6n de circunscripcines uni
nominales. 

La f6rmula de mayoria en su forma pura no es un sistema que se 
utilice profusamente, por el contrario, es raro encontrarlo sino se 
introducen mecanismos correctores como es el caso frances, mediante 
la segunda vuelta o mediante el voto preferencial en el supuesto de la 
C~mara de Representantes de Australia. 

No obstante, si el inconveniente de esta f6rmula es dejar sin repre
sentaci6n a las minorias, pues los votos se concentran mucho m:s en un 
ntmero muy reducido de candidatos, con la consiguiente prdida de 
pluralismo politico y representaci6n de las distintas fuerzas y partidos 
politicos, tiene ventajas, pues los candidatos electos est~n investidos de 
una mayor legitimidad, ya que han obtenido un mayoritario respaldo 
de los electores; adems, en los casos en que esta f6rmula se aplique 
para la elecci6n no ya de 6rganos electivos unipersonales, como es el 
caso del Presidente de [a Reptiblica francesa, sino para c~maras o 
asambleas representativas que deben constituir y apoyar a un go
bierno, caso de los regimenes parlamentarios, cuenta con la ventaja de 
constituir mayorias m~s amplias y, en consecuencia, mis estables. 

B. F6rmula pluralista. La f6rmula pluralista pretende, no ya la 
obtenci6n de mayorias absolutas como en el anterior, sino de mayorias 
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relativas o simples. En circunscripciones uninominales, el porcentaje 
para obtener la elecci6n aumenta o disminuye en funci6n del n6mero 
de partidos o candidatos en liza. Cuanto mayor sea el nimero de 6stos, 
mis bajo serS el porcentaje exigido para resultar electo, al contrario,
cuanto m~s reducido sea el nimero de candidatos que se presenten, 
mayor serS el porcentaje. En esta f6rmula pues, existe una norma que la 
doctrina ha calificado de "bipolar", que enfrenta los porcentajes para
obtener escafio con el nimero de partidos que presentan candidatos. 

Vemos asi, la influencia que el sistema de partidos (bipartidismo o 
multipartidismo) puede desempefiar en la f6rmula electoral e inversa
mente c6mo 6sta (iltima puede configurar el mapa politico de un pais
estableciendo un regimen con varios partidos o con dos grandes fuer
zas politicas. 

La f6rmula pluralista es la utilizada en Gran Bretafia y en paises que
han recibido su influencia juridica como CanadA y Nueva Zelanda. Es 
pues un sistema tipicamente anglosaj6n, cuya caracteristica fundamen
tal se encuentra en la dimensi6n de las circunscripciones electorales 
que, en cualquier caso, tienen naturaleza uninominal. 

C. F6rmula proporcional. La f6rmula proporcional se fundamenta 
en el principio segtin el cual los escafios o puestos electivos a cubrir
deben atribuirse en proporci6n al n6mero o porcentaje de votos obte
nidos por cada candidatura y que, evidentemente, tendr6 un car~cter 
variable: a mayor n6mero de votantes, mayor n6mero de puestos a 
cubrir y a menor nimero de electores, menos puestos electivos. 

Pero si bien 6sta es la regla general, el m~todo de dstribuci6n de 
escaiios admite distintas variantes que cuentan con su propio origen, 
sus caracteristicas especificas y sus consecuencias determinadas. No

obstante, todas las f6rmulas de representaci6n proporcional se basan
 
en el procedimiento de cociente electoral, es decir, parten del
 
supuesto de que a un ntmero determinado de votos (cociente electo
ral) le corresponde un 
escaFho. Para hallar este cociente electoral se
 
toma como dividendo el n6mero de votos vlidamente emitidos en

cada circunscripci6n electoral, mientras que el divisor es variable, 6ste 
puede ser igual al ni~mero de escafios con que cuenta cada circunscrip
ci6n, f6rmula proporcional conocida con el nombre de HARE, como 
tendremos ocasi6n de ver, o puede ser igual al nimero de escarios por
circunscripci6n aument~ndolo en una serie de ncmero naturales con
secutivos o no (f6rmula D'HONDT o f6rmula SAINTE-LAGUE, por 
ejemplo). 

Sistematizando las distintas variantes que pueden adoptar las f6r
mulas proporcionales, 6stas podrian resumirse en las cuatro siguientes:

La primera f6rmula electoral de naturaleza proporcional es la Ila
mada f6rmula D'HONDT. Esta f6rmula encuentra su elemento diferen
cial en el efecto que tiene su aplicaci6n en el sistema de partidos. Su 
creaci6n se produjo en B6lgica a finales del siglo pasado y en la actuali
dad es [a f6rmula que se utiliza en Austria, Espafia, Finlandia, Holanda y
Repiblica Federal de Alemania, entre otros paises. 
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La f6rmula D'HONDT parte del supuesto de que a un rnmero 
determinado de votos (lo que hemos Ilamado cociene electoral) le 
corresponde un puesto a cubrir. Para determinar este cociente se toma 
como dividendo la cantidad de votos emitidos en la circunscripci6n 
electoral, mientras que el divisor es una serie de ntmeros naturales 
consecutivos (1, 2, 3,4, ...). 

Quizis un ejemplo nos ayude a ilustrar con mayor claridad esta 
operaci6n. Supongamos que en una circunscripci6n electoral hay que 
elegir adiez parlamentarios, y que los resultados de la votaci6n han 
sido los siguientes: 

Votos vglidamente emitidos: 10.000 repartidos de la siguiente 
forma: Partido A,4.160 votos; Partido B,3.380 votos y Partido C,2.460 
votos. 

Si estas cifras se dividen sucesivamente por los ntimeros naturales 1, 
2, 3,4.... se obtienen los siguientes resultados: 

PARTIDO A PARTIDO B PARTIDO C 

Divisor Dividendo Escaflos Divisor Dividendo Escafos Divisor Dividendo Escaflos 

1 4.160 (1) 1 3.380 (2) 1 2.460 (3) 

2 2.080 (4) 2 1.690 (5) 2 1.230 (7) 

3 1.386 (6) 3 1.216 (8) 3 820 

4 1.040 (9) 4 845 (10) 4 615 

5 832 5 676 5 492 

Lo que hay que tener en cuenta para la distribuci6n de escaios 
entre las listas de candidatos son los cocientes mis elevados. Asi, el 
partido Aobtiene los escaFios (1), (4), (6) y (9); el partido Blos escafios 
(2), (5), (8)y (10), y el partido C los (3)y (7). (Ejemplo tornado de W. 
JELLINEK, Verfassung und Verwaltung des Reichs und der Lander, Ber
lin, 1925, p~gina 23). 

Aunque ms adelante analizaremos en profundidad los efectos que 
la aplicaci6n de una u otra f6rmula electoral tienen en el sistema de 
partidos, podemos adelantar que la f6rmula D'HONDT tiende al multi
partidismo, que hace necesario acudir al sistema de coaliciones para 
conseguir mayorias consolidadas de gobierno. Sint6ticamente puede 
decirse que esta f6rmula electoral favorece a los grandes partidos. En 
efecto, la f6rmula proporcional de D'Hondt establece un sistema de 
cuatro o cinco grandes partidos, ya que una mayor fragmentaci6n 
partidista aumenta la sobrerepresentaci6n de estos grandes partidos, 
dejando fuera del reparto de escaFios a las fuerzas politicas m;s 
pequefias. 

La segunda f6rmula proporcional que vamos aestudiar es la cono
cida como SAINTE-LAGU' que se utiliza especialmente en los paises 
escandinavos y en concreto en las elecciones parlamentarias de 
Noruega y Dinamarca. 
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En puridad, esta f6rmula no es m~s que una variante de la anterior, 
ya que o 6nico que modifica es el divisor, pues esta vez no estS 
constituido por nimeros naturales, sino por una serie que aumenta 
progresivamente (1,4,7,10,13...).El resultado electoral, obviamente, es 
diferente al de la f6rmula D'Hondt. 

En efecto, la f6rmula Sainte-LagLie fundada en un c6mputo diverso 
de la representaci6n, tiene como efecto el que cada escafio suplernen
tario es mucho mis dificil de obtener que el anterior, es decir, aumenta 
progresivamente el costo de nuevos puestos electivos. Asi, los divisores 
1, 4, 7, 10,.. constituyen el m~todo 6ptimo para que los pequefios
partidos obtengan representaci6n y contiariamente dichos divisores 
hacen muy dificil conseguir mayorias de un solo partido politico.

En el caso de los paises escandinavos, la f6rmula SAINTE-LAGUE es 
posible gracias a su estabilidad politica consecuencia, a su vez, de un 
alto grado dce desarrollo econ6mico, que produce un triple efecto: 
primero, refuerza la posici6n de los pequehfos y medianos partidos
reduciendo la sobrerepresentaci6n de las grandes fuerzas politicas,
segundo, no obstante este efecto multipartidista, no impide crear 
mayorias estables por vias de las coaliciones de partidos y, tercero y
61timo, consolida el sistema partidista vigente ya que hace muy dificil el 
surgimiento de nuevos partidos politicos. 

La tercera f6rmula de representaci6n proporcional es la f6rmula 
HARE del voto 6nico transferible. Fue inventada por el brit-nico Tho
mas HARE y perfeccionada por H.R.DROOP. Se utiliza, principalmente, 
en Irlanda y Malta. 

La doctrina considera la f6rmula HARE de voto transferible como 
una de las f6rmulas de representaci6n proporcional ms perfecciona
das, ya que permite a los electores clasificar alos candidatos y expresar 
sus segundas preferencias para el caso en que la primera no consiga 
vencer.
 

Siguiendo el modelo establecido por la Ley Electoral irlandesa, este

procedimiento consiste, a grandes rasgos, en una elecci6n proporcio
nal sin listas cerradas con voto 6nico transferible. En la papeleta electo
ral constan los nombres de todos los candidatos que se presentan a las
elecciones por una circunscripci6n determinada. El elector puede
especificar sus preferencias en la papeleta numerando los candidatos 
con los signos 1,2,3... al !ado de los candidatos, con ello no solamente 
realiza una selecci6n entre partidos, sino que tambi~n elige entre los
distintos candidatos que presentan los partidos, lo que determina que 
su voto sea ms "personalizado" y se encuentre en menor medida 
"mediatizado" por los partidos. 

Los sufragios se escrutan segi~n la f6rmula HARE, es decir, el
ntimero de votos que es necesario para obtener un escafio se obtiene 
dividiendo el ntimero total de votos vlidos emitidos mis uno por el 
n6mero total de escafios a cubrir en la circunscripci6n ms uno. 
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Cociente nimero de votos vlidos + 1 
electoral ntsmero de escahos + 1 

Si un candidato obtiene este cociente electoral obtendrA un 
escafio; si un candidato alcanza un n6mero superioral cociente electo
ral, la diferencia entre este 61timo y el nt~mero de votos obtenidos se 
reparte entre las segundas preferencias. Por ejemplo, si el cociente 
electoral es 10.000 y el resto fueran 5.000, el nimero de segundas 
preferencias que puede haber en los 15.000 votos emitidos (10.000 + 
5.000) se multiplica por 500 en cada candidato y se divide por 10.000, 
afiadi6ndose adems el resultado de las primeras preferencias de los 
candidatos respectivos. El candidato que alcance la cuota electoral serS 
elegido. Los votos restantes se vuelven a repartir proporcionalmente 
entre las siguientes preferencias. Si ning6n otro candidato tiene votos 
sobrantes y todavia no se han cubierto todos los escanhos que corres
ponden a la circunscripci6n electoral, se vuelven a repartir los votos de 
los candidatos con un n6mero menor de 6stos. Este procedimiento se 
repetir, tantas veces como sea necesario para cubrir el total de escalios 
de la circunscripci6n (Ejemplo tornado de D. NOH LEN, Sistemas electo
rales del mundo, Madrid 1981, p~gina 544). 

El cuarto y 61timo caso de f6rmula proporcional al que nos vamos a 
referir es el Ilamado HAGENBACH BISCHOFF, designado con el nombre 
del matem~tico suizo que lo propag6. Seg6n esta f6rmula, el cociente 
electoral se obtiene dividiendo el nz~mero de escafios que corresponde 
elegir a la circunscripci6n electoral ms uno. 

Cociente _ nt~mero de votos vlidos 
electoral - n6mero de escaios + 1 

La atribuci6n de escafios se realiza de la misma manera que en los 
casos D'HONDT y SAINTE-LAGUIE, anteriormente analizados. 

III. Ahora bien, la aplicaci6n de una u otra f6rmula electoral tiene 
consecuencias muy diversas en el sistema de partidos imperante en una 
comunidad politica determinada. Habria que referirse pues a la rela
ci6n existente entre la f6rmula electoral y el sistema electoral aplicado, 
o dicho de otro modo, a los efectos concretos que producen, en los 
sistemas de partidos, las f6rmulas electorales al convertir los votos en 
escafios. Tanto los sistemas electorales como sus consecuentes f6rmu
las electorales se diferencian en los respectivos efectos que producen 
en los partidos politicos que concurren a las elecciones. Estas variacio
nes comportan sensibles diferencias a la hora de aplicar una concreta 
f6rmula electoral. 

Como regla general es clsico el principio que proclama que la 
f6rmula de representaci6n proporcional favorece un sistema multipar
tidista rigido, mientras que las f6rmulas mayoritaria y pluralista tienden 
al bipartidismo. 
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Sin embargo, esta afirmaci6n no deja de ser una simplificaci6n de 
una realidad politica que es mis compleja. En la pr~ctica es muy dificil, 
por no decir casi imposible, establecer pautas generales sobre el com
portamiento de las f6rmulas electorales en los partidos politicos; s6lo 
caben aproximaciones que pueden progresivamente encontrar su 
concreci6n en el an~isis de una f6rmula electoral especifica aplicada a 
la concreta situaci6n politica de un pais. Haciendo pues esta precisi6n
obligada y tratando de extraer algunas consecuencias generales de las 
distintas f6rmulas electorales ya examinadas, podriamos destacar los 
puntos siguientes: 

1Q La f6rmula de mayoria tiende a reducir la escisi6n de los partidos
politicos, es decir, fomenta el sistema de coaliciones electorales. En 
efecto, sobre todo en la f6rmula mayoritaria a dos vueltas, los pequefios 
y medianos partidos deber~n Ilegar a pactos electorales si quieren
obtener representaci6n, pues la segunda vuelta, al ser mucho m~s 
selectiva, tenderia en caso contrario, a dejarles fuera del reparto de 
escahios. 

21 La f6rmula pluralista, como se ha sefialado, es propia de la 
existencia de dos grandes partidos politicos que acaparan la pr~ctica
totalidad de los escafios. En consecuencia, la regla general es que un 
solo partido puede obtener [a mayoria parlamentaria. Por otro lado, 
esta f6rmula electoral exige que el partido perdedor, en la oposici6n 
parlamentaria, formule una politica alternativa de Gobierno. 

3Q La f6rmula proporcional favorece un sistema de var~os partidos
independientes entre si y es, sin duda, la que mejor se adecia al 
pluralismo de la sociedad civil, ya que recoge con mayor fidelidad las 
distintas opciones de los electores, pues cuentan con mayores posibili
dades de selecci6n entre los candidatos. 

Las f6rmulas proporcionales requieren el establecimiento de cir
cunscripciones plurinominales; asi cuanto mayor sea el n6mero de 
puestos electivos en cada circunscripci6n, m~s perfecta serS la repre
sentaci6n politica de los partidos. 

Ahora bien, estas conclusiones no constituyen m~s que una sintesis
 
gen6rica de la relaci6n entre f6rmula electoral y sistema de partidos. El
 
verdadero problema se encuentra en determinar si la f6rmula electoral
 
utilizada es un factor esencial para la configuraci6n del sistema de
 
partidos o si, por el contrario, es Onicamente una mera variable a la que

hay que sumar otros factores.
 

M. DUVERGER atribuye a la f6rmula electoral una influencia b~sica 
sobre el sistema de partidos politicos, argumentando que "la elecci6n 
proporcional conduce a un sistema mutipartidista con partidos cerra
dos, independientes y estables; la elecci6n por mayoria a dos vuelas 
conduce a un sistema mutipartidista con partidos el~sticos, dependien
tes y relativamente estables y, por 61timo, la elecci6n mayoritaria (que
nosotros hemos denominado pluralista) conduce a un sistema biparti
dista con partidos grandes e independientes que se alternan en el 
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gobierno" (MAURICE DUVERGER, L'influence des syst6mes 6lectoraux 
sur la vie politique, Paris). 

Sin embargo, otras posturas doctrinales sefialan que ni el sistema ni 
las f6rmulas electorales constituyen un factor 6nico y esencial en la 
estructura de los sistemas de partidos, sino que son un elemento que 
debe analizarse conjuntamente con otros para ver su influencia en un 
sistema partidista concreto, es decir, su importancia es variable, siendo 
fundamental Ilevar a cabo un examen hist6rico-politico exhaustivo, 
caso por caso, para concluir si Ia f6rmula electoral que se ha utilizado 
tiene una incidencia mayor o menor entre los elementos constitutivos 
de un sistema de partidos. 

Como ha subrayado D. NOHLEN para averiguar la posici6n del 
sistema electoral y, en consecuencia, de la f6rrnula electoral en el 
sistema de partidos es necesario establecer la distinci6n entre sistemas 
de partidos en funci6n de las candidaturas, de los votos o sufragios 
emitidos y de los escafhos, y no 6nicamente en relaci6n con los escafos 
o puestos a cubrir, como generalmente se ha hecho por una parte de la 
doctrina; pues s6lo desde esta perspectiva global puede enfocarse con 
rigor un asunto tan complejo (D. NOHLEN, Sistemas electorales del 
mundo, Madrid, 1981). 

Las distintas f6rmulas electoraies son un elemento mediador entre 
los sufragios obtenidos por cada partido o coalici6n electoral y los 
escafhos a cubrir en una circunscripci6n. Asi, cuanto mis pronunciada 
sea la f6rmula pluralista, mayor ser, la distancia entre el n6mero de 
escahos obenidos por cada pailido politico y el n6mero de votos 
tambi~n obtenido por 6stos; por su parte, en la f6rmula proporcional, 
cuanto mayor sea la proporcionalidad establecida, mayor ser, la apro
ximaci6n entre los votos y los escahos obtenidos por cada partido. En 
consecuencia, se ratifica el principio general en virtud del cual la 
f6rmula pluralista favorece a los grandes partidos y la f6rmula propor
cinal facilita el rnutipartidisrno. 

Se demuestra asi c6mo la f6rmula electoral juntamente con otros 
factores influye de manera decisiva en los sistemas de partidos. Autores 
como G. SARTORI, en un esfuerzo de sistematizaci6n, hace la siguiente 
clasifici6n de los sistemas partidistas en funci6n de [a f6rmula electoral 
utilizada: a) sistema de partido 6nico; b) sistema de partido hegem6
nico; c) sistema de partido predominante; d) sistema bipartidista; e) 
sistema pluralista moderado y f) sistema pluralista extremo (G. SAR-
TORI, Parties and PartySystems. A Framework forAnalysis, Cambridge, 
1976). 

Un Ciltimo problema que habria que analizar es el de laconstituci6n 
de mayorias parlamentarias por uno o varios partidos y la incidencia 
que las f6rmulas electorales tienen en tal constituci6n. Hay que partir, 
no obstante, de un doble sistema de constituci6n de mayorias parla
mentarias: primero, las mayorias formadas por un solo partido, es decir, 
un partido politico es capaz, por si mismo, de obtener la mayoria 
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absoluta de escafios en el Parlamento, y segundo, una mayoria parla
mentaria constituida por una coalici6n de partidos, supuesto que se 
produce cuando un 6nico partido es incapaz de conseguir [a mayoria 
de votos de los electores. 

Si bien es cierto, como ya hemos seiialado, que las f6rmulas de 
mayoria y pluralista propician rn~s f~cilmente el establecimiento de 
mayorias parlamentarias de un solo partido mientras que las propor
cionales hacen m~s dificil la constituci6n de mayorias parlamentarias 
s6lidas, teniendo que recurrirse a las coaliciones de partidos, sin 
embargo, esta regla general no es aplicable a todos los casos. Las 
f6rmulas electorales y concretamente las pluralistas pueden contribuir 
a constituir una mayoria de escahos a un partido que no haya obtenido 
una mayoria de votos, supuesto que no es posible en las f6rmulas 
proporcionales debido a la naturaleza del propio sistema electoral. 

En cualquier caso, lo que debe tenerse siempre presente es que en 
toda elecci6n democr~tica la obtenci6n de un mandato electoral es 
fruto de la decisi6n de los votantes, quienes deben determinar el 
partido y partidos gobernantes y los que han de cumplir su funci6n en 
la oposici6n. 

En conclusi6n, el sentido de una f6rmula electoral no debe maxi
mizarse, sino que ha de ser consecuencia de un conjunto de valores en 
los que en todo caso siempre han de primar aqu6llos en los que se 
sustenta toda elecci6n aut6nticamente democr~tica: libertad, igualdad 
de oportunidades y verdadero pluralismo politico. 

Vocablos de referencia: 

V. Sistemas electorales 

Jos6 Luis RUIZ-NAVARRO PINAR 



G 
GOBIERNO DE FACTO 

El vocablo gobierno de facto o gobierno de hecho se utiliza para
designar aquellos gobiernos, en contraposici6n alos gobiernos dejure, 
que no tienen fundamento constitucional expreso. Es decir, los gobier
nos que surgen como consecuencia de una ruptura del ordenamiento 
constitucional, ya sea por golpe de Estado, revoluci6n o cualquier otro 
procedimiento de hecho, al margen del ordenamiento juridico.

Las caracteristicas principales del gobierno de facto son las siguien
tes: a)quebranto total y algunas veces parcial del ordenamiento consti
tucional; b) surgimiento de una forma innovadora de creaci6n de 
normas juridicas; c) absorci6n en sus manos de todos los Poderes del
Estado, tanto del Constituyente como de los constituidos; ch) el impe
rio que tal autoridad ejerce de hecho impone obediencia alos habitan
tes, no s6lo como una necesidad sino como un deber, en inter6s del 
orden; d) capacidad juridica para comprometer al Estado en relaciones 
dentro y fuera de su territorio; e)su reconocimiento internacional se 
basa en el cumplimiento del principio de efectividad; es decir, que sea
real y efectivamente obedecido como poder estatal dentro de su terri
torio, ya sea por aceptaci6n expresa o t~cita de los gobernados. Veamos 
esas caracteristicas con mayor detalle. 

a)Quebranto total o parcial del ordenamiento juridico 

Todo gobierno de facto, al surgir de un hecho extrajuridico,
implica necesariamente la ruptura total o parcial del ordenamiento 
juridico vigente. La ruptura total se da siempre en los casos de revolu
ci6n; en las demos hip6tesis de instauraci6n de gobiernos de facto, 
como golpes de Estado, desconocimiento del ordenamiento constitu
cional por el Poder Ejecutivo, etc., norma!mente se produce s6lo una 
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ruptura parcial del ordenamiento, por lo que la mayoria de las normas 
juridicas continJa vigente. 

b) Surgimiento de una forma innovadora de creaci6n de
 
normas juridicas
 

El surgimiento de un gobierno de facto crea una instancia aut6
noma y novedosa de creaci6n de normas juridicas, pues al reunir en sus 
manos el Poder Constituyente, queda legitimado para dictar normas 
juridicas de cualquier rango: constitucionales, legales, reglamentarias, 
etcetera.
 

c) Absorci6n en sus manos del Poder Constituyenle de los
 
Poderes constituidos
 

El gobierno de facto retJne en sus manos tanto el poder originario 
(Poder Constituyente), como los Poderes Constituidos (jecutivo, 
Legislativo y Judicial). Normalmente delega el ejercicio de los Poderes 
constituidos en otros 6rganos, especialmente el judicial, por obvias 
razones de car~cter tcnico, pero juridicamente mantiene la potestad 
de reasumirlo en cualquier momento. Como Poder Constituyente ests 
legitimado para dictar normas de rango constitucional, inclusive con 
caricter retroactivo. 

ch) Sus mandatos deben ser obedecidos por todos los habitantes 

Ningtin gobierno puede legitimar si no cuenta con la obediencia 
de sus gobernados. Esta obediencia puede ser voluntaria o bien 
impuesta por el temor o el uso de la fuerza. Ejercer el poder, por 
definici6n, es ser obedecido por sus destinatarios. Por tanto, el 
gobierno de facto debe ser obedecido por sus gobernados. 

d) 	Capacidad juridica para comprometer al Estado interna 
y externameaite 

Todo gobierno de facto, al asumir el poder, se convierte en un 
sujeto de Derecho, pues adquiere simult~neamente la capacidad de 
actuar como Administraci6n Pblica, sea como sujeto de imputaci6n 
de poderes y deberes en el pIano del Derecho interno y como sujeto 
del Derecho Internacional. 

e) Su reconocimiento internacional se basa en el cumplimiento 
del principio de efectividad 

Todo gobierno de facto, como lo indicamos supra, requiere que sus 
mandatos sean obedecidos, voluntariamente o mediante la coacci6n, 
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por los habitantes del Estado. En el piano del Derecho Internacional se 
reconoce aun gobierno de facto cuando cumple con el Ilamado prin
cipio de efectividad, o sea cuando es la autoridad que efectivamente 
manda dentro de su territorio, por ser el poder politico supremo e 
irresistible dentro de 61. 

Vocablos de referencia: 

V.Democracia
 
Autoritarismo
 

*BIBLIOGRAFIA: PIOVANI: // Principio d'effectivitta (Eniclopedia del Diritto, Milano). SANCHEZ 
VIAMONTE: El Constitucionalismo: susproblemas (Buenos Aires). CAT1ANEO, MARIO: Elconcepto de 
revoluci6n en la Cienciadel Derecho (Buenos Aires). 

Ruben HERNANDEZ VALLE 

GRUPOS DE PRESION 

I.Concepto 

Asociaci6n o grupo organizado de personas o instituciones que
manifiestan deseos conscientes o intereses comunes asus miembros,
realizando una acci6n destinada a influir en las instituciones del poder
piiblico para producir decisiones de 6ste favorables asus fines. 

Algunos autores prefieren usar el vocablo cabildeo en vez de grupo
de presi6n para referirse a los grupos que intentan ejercer presi6n
sobre el poder p(blico, ya que Ia mayor parte de dichos grupos,
durante Iamayor parte de tiempo s6lo plantean solicitudes yen el caso
de usar la presi6n, ella no es utilizada de manera regular (FINER, S.E. The
Anonymous Empire. Ed. Pall Mall. Segunda edici6n, 1966). 

II.Caracteristicas 

Los rasgos que caracterizan al grupo de presi6n son los de ser: 1)un 
grupo organizado; 2)expresar conscientemente intereses parciales o 
particulares; 3)ejercer presi6n sobre el poder piblico para obtener sus
fines; 4) no buscan ejercer por si mismos el poder piiblico y 5) no 
asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su 
influencia. 
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IIl. Clasificaci6n de los grupos de presi6n 

Los grupos de presi6n pueden clasificarse atendiendo a diferentes 
criterios: 

1. Grupos de personas y grupos de organizaciones. Este criterio 
atiende a la naturaleza del grupo. Hay grupos de presi6n inte
grados de personas naturales (sindicatos, asociaciones gremia
les, asociaciones profesionales, asociaciones de vecinos, etc.), 
como hay grupos de presi6n constituidos por otros grupos o 
asociaciones (federaciones y confederaciones de sindicatGs o 
asociaciones profesionales; federaciones o confederaciones de 
organizaciones campesinas; federaciones o confederaciones de 
asociaciones estudiantiles; federaciones o confederaciones de 
organizaciones empresariales, etc.). 

2. 	Grupos de masas y grupos de cuadros. Los grupos de presi6n de 
masas est~n compuestos de una gran cantidad de miembros, con 
una organizaci6n bien estructurada y con aportes financieros 
pequefios y regulares (organizaciones sindicales de trabajadores 
industriales o de campesinos). Los grupos de presi6n de cuadros 
est~n compuestos de una cantidad pequefia de miembros con 
fuerte influencia econ6mica o social (asociaciones de banque
ros, asociaciones de grandes empresarios industriales o agrico
las, etc.). 

3. 	Grupos de presi6n exclusivos y grupos de presi6n parciales. Los 
grupos de presi6n exclusivos son aquellos cuya raz6n de ser para 
constituirse es ejercer presi6n (los lobbies en Estados Unidos). 
Los grupos de presi6n parciales son aquellos grupos en los que la 
presi6n es utilizada en momentos especificos o como instru
mento adicional, no siendo e!la la 6nica finalidad del grupo 
(asociaciones profesionales, asociaciones de cooperativas, aso
ciaciones empresariales, etc.). 

4. 	Grupos de presi6n promocionales y grupos de presi6n funciona
les o seccionales. Los grupos de presi6n promocionales o de 
causa tienen por objeto promover un ideal o una causa determi
nada, su nimero de adherentes no es susceptible de apreciarse. 
Tales asociaciones buscan atraer miembros con base en compar
tir determinados valores o una visi6n determinada de ciertos 
problemas (sociedades protectoras de animales, asociaciones 
opuestas al uso de centrales at6micas, Amnesty International, 
etc.). Los grupos de presi6n seccionales o funcionales son aqu& 
Ilos que hablan en nombre de una funci6n o secci6n reconoci
ble de la sociedad (agrupaciones de comebciantes, federaci6n 
de sindicatos industriales, colegios profesionales). 
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5. Grupos de presi6n privados y grupos de presi6n publicos. Los 
primeros son todos aquellos que emergen de la organizaci6n de 
la sociedad civil, mientras que los segundos estin compuestos de 
personas o agrupaciones de ellas que desarrollan sus funciones 
dentro del poder gubernamental o estatal (organizaciones de 
funcionarios pi~blicos, las fuerzas armadas, organizaciones mili
tares, industriales). 

6. 	Grupos de presi6n nacionales y grupos de presi6n internaciona
les. Los grupos de presi6n nacionales son aqu~ilos que desarro-
Ilan su acci6n dentro de los limites de un Estado. Los grupos de 
presi6n internacionales ejercen su acci6n traspasando los limites 
de un Estado, sin que necesariamente puedan ser identificados 
con las organizaciones internacionales. 

7. Grupos de presi6n directos y grupos de presi6n indireclos. Los 
primeros son aqu~llos que presionan en btsqueda de su propio
inter~s (agrupaciones profesionales, asociaciones empresaria
les, asociaciones sindicales). Los segundos son aqu~llos que 
ponen al servicio de otros grupos su influencia a cambio de una 
remuneraci6n (los lobbies en Estados Unidos). 

8. 	Los grupos de presi6n material y los grupos de presi6n moral. 
Entre los tltimos que tienen intereses morales o val6ricos, 
encontramos las asociaciones filantr6picas, agrupaciones cultu
rales, las iglesias. Entre los primeros que son aquClios que persi
guen un inter~s material generalmente de caricter financiero 
(aumento de remuneraciones, alzas de precios, deducciones 
tributarias, bonificaciones), aunque tambi~n pueden ser de otro 
orden (mejoramiento de las condiciones de trabajo, ventajas 
previsionales, entre otras). 

IV. Las formas de presi6n utilizadas 

Los grupos de presi6n utilizan tres formas o tipos de presi6n: la 
persuasi6n, la corrupci6n, la intimidaci6n. 

1. La persuasi6n. Esta forma de presi6n se emplea a travs de las 
negociaciones, la informaci6n y la propaganda, con el objeto de 
convencer de que ella estS orientada hacia el bien comt~n, aun 
cuando en la prctica representa el interns particular o sectorial 
que sirve al grupo de presi6n respectivo. 

2. La intimidaci6n. Esta forma de presi6n Ileva aparejada una ame
naza velada o abierta del uso de la fuerza o de no colaboraci6n 
con el gobierno en el caso de no aceptarse la propuesta del 
grupo de presi6n. 
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3. 	La corrupci6n. Constituye 6ste el mecanismo m~s contrario al 
ordenamiento juridico, siempre se realiza fuera del escenario 
ptiblico, utilizindose generalmente medios econ6micos para 
recompensar la decisi6n politica favorable al grupo de presi6n. 

V. Los Ilmites de la efectividad de los grupos de presi6n 

La fuerza y efectividad del grupo de presi6n dependen de la impor
tancia del grupo m~s que de la forma juridica que 6ste adopte. La 
efectividad del grupo de presi6n dependerS del sistema politico en que 
6ste se inserte y de los recursos que controle, de la facilidad de acceso a 
las 	autoridades competentes para adoptar la decisi6n politica. Los 
recursos econ6micos constituyen una manera de facilitar la influencia 
directa o indirecta, ya que ellos permiten adquirir y orientar los medios 
de comunicaci6n, entregar informaci6n orientada, influir en la opini6n 
piJblica, etc. La fuerza del grupo de presi6n es creciente a medida que 
controle un bien escaso, sea 6ste material o inmaterial (conocimiento, 
capacidad, riqueza), ya que ello lo sittia en una posici6n negociadora 
mis fuerte. En los regimenes democr~ticos el ni~mero de las personas 
que conforman el grupo de presi6n y el apoyo de la opini6n ptblica 
constituyen un elemento importante de su fuerza negociadora, ya que 
el poder politico se sustenta en la decisi6n ciudadana que se expresa 
normalmente a trave's del sufragio. 

Los 	limites de la eficacia de los grupos de presi6n est~n dados 
porque stos son diversos y persiguen objetivos paralelos o muchas 
veces contradictorios entre si, como asimismo, al hecho de que la 
presi6n no es s6lo unidireccional, vale decir, de los grupos de presi6n 
hacia el poder pLTblico, sino que tambi~n el poder ptblico puede 
influir en los grupos de presi6n a travs de !as decisiones que adopte. 
Otro factor limitador de la eficacia de los grupos de presi6n es que las 
personas que los integran pertenecen a otros grupos, ello hace que su 
lealtad a cada grapo del que pirticipan sea una lealtad parcial y condi
cional, dependiendo la mayor o rnenor leatad de la importancia de los 
prop6sitos del grupo de presi6n para la vida de sus integrantes. Final
mente, la compatibilidad o incompatibilidad de los intereses del grupo 
con los valores predominantes de la sociedad respectiva, constituye un 
elemento que puede favorecer o limitar la eficacia del grupo de 
presi6n. 

V1. 	 El reconocimiento y rol asignado a los grupos de presi6n por 
el ordenamiento jurdico-politico 

La regulaci6n de los grupos de presi6n por el ordenamiento jur
dico se desarrolla en los regimenes politicos conteinpor~neos durante 
el siglo XX, especialmente, se desarrolla con posterioridad al trmino 
de la Segunda Guerra Mundial. 
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Esta regulaci6n ha tomado distintas orientaciones, las principales 
son la orientaci6n norteamericana, la orientaci6n europea de la demo
cracia consociativa y la orientaci6n europea de la institucionalizaci6n 
de los grupos de presi6n en consejos econ6mico-sociales. 

1. La orientaci6n norteamericana consiste en institucionalizar, 
regular la acci6n de los grupos de presi6n y establecer limites a 
su accionar. Ejemplo de ello son los Lobbies cuya funci6n de 
lobbing fue regulada juridicamente y definida en sus marcos de 
actuaci6n por la Federal Regulation of Lobbying Act o ley La 
Fallete Moroney de agosto de 1946, complementada por otras 
medidas posteriores. 

2. 	La orientaci6n europea de la democracia consociativa que pre
valece en los paises escandinavos y en Austria, tiene como base 
fundamental el acuerdo trilateral, gobierno, trabajadores y
empresarios, para disefiar la politica econ6mica que, luego de 
ser aprobada por consenso, regirS en los distintos paises mencio
nados. 

3. La orientaci6n europea de los Consejos Econ6mico-Sociales. 
Esta orientaci6n tiende a encausar la participaci6n de los grupos
de presi6n en 6rganos consultivos, representativos de los diver
sos grupos organizados de car~cter econ6mico y social, te
niendo funciones de consulta, debate, concertaci6n y evalua
ci6n, en distintos grados seg6n los paises. Estos consejos est~n 
establecidos en la Constituci6n Politica del Estado como es el 
caso del Consejo Nacional de la Economia y del rrabajo de Italia 
y el Consejo Econ6mico y Social de Francia; en otros paises est n 
establecidos a nivel infraconstitucional como en el caso de los 
Paises Bajos y Luxemburgo. 

Estos consejos se han desarrollado dentro de paises africanos 
como Alto Volta, Camer6n, Gab6n, Mauritania y Togo, con 
distintas modalidades en diferentes contextos politicos. 

En algunos paises europeos encontramos tambi6n las f6rmu
las de las Asambleas Econ6micas como una forma m~s plena de 
integraci6n de los grupos de inter6s sectoriales, ya que tales 
asambleas se sitian al lado de la asamblea de representaci6n
politica cl~sica. Asi el parlamento, se integra por una c~mara 
representativa de intereses y otra elegida con criterios politico
territoriales tradicionales. Es el caso de Yugoeslavia, Irlanda y el 
Lander de Baviera, entre los m~s destacados. 

En el caso de Yugoeslavia, el parlamento se integra con cinco 
c~maras, tres de las cuales estin integradas por representantes 
de organizaciones sindicales, cooperativas y otros organismos
pertenecientes a cada una de las ramas de actividad (el Consejo 
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Econ6mico, el Consejo Cultural y educacional, y el Consejo de 
asuntos sociales y Salud). 

En el caso de Irlanda, el Senado tiene una representaci6n 
con base econ6mica, tcnica y cultural. De sus 60 integrantes, 43 
son elegidos por los representantes de los diferentes estratos 
socio-econ6micos: cultura, industria, agricultura, administra
ci6n p6blica y trabajadores; 6 son elegidos por las universidades 
y 11 son designados por el Primer Mininistro. 

El Senado en el Lander de Baviera est6 integrado tambi6n de 
60 miembros: 11 representan a los sindicatos; 11 representan a la 
economia agricola y forestal; 5a la industria y el comercio; 5 a la 
artesania, 4 a las corporaciones liberales; los restantes corres
ponden a municipios y asociaciones de municipios, comunida
des religiosas. 

En America Latina ha existido una tendencia a desarrollar las 
orientaciones europeas tanto de concertaci6n social como de 
consejos econ6mico-sociales. Estos 6htimos, sobre todo, en el 
cono sur del continente, en Argentina (HERRERA, ENRIQUE. Los 
Consejos econ6mico-sociales. Ed. Eudeba, Argentina, 1972) y en 
Chile (Consejo Econ6mico y Social establecido en 1983), aun 
cuando este 61timo no es representativo en trminos objetivos al 
menos en la parte correspondiente al sector laboral. 

Por otra parte, en varios paises latinoamericanos se han 
desarrollado instancias de consulta con los grupos de interns 
afectados, sobre las decisiones que deben adoptarse por el Par
lamento o por el Gobierno. 

Vocablos de referencia: 

V. Cuerpo electoral 
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IDEOLOG|A POLITICA 

I. Concepto 

El trmino ideologia fue acufiado en la Francia revolucionaria por
Antoine DESTUTT DE TRACY. Se le continu6 empleando en la 6poca de 
la Restauraci6n y desde entonces ha tenido fortuna en el I6xico poli
tico. Pensadores franceses y alemanes comenzaron a usarlo corriente
mente a mediados del siglo XIX, en sus obras, sin que tuviera una 
acepci6n univoca. 

Al vocablo ideologia se le han atribuido diversos significados y se le 
emplea en la filosofia, en [a sociologia y en la ciencia politica, princi
palmente. A tan distintos sentidos remitimos al lector atento, con la 
prevenci6n de que centramos nuestro interns en una explicaci6n poli
tica del tCrmino, con inflexi6n electoral. Por Jo tanto, nada diremos de 
la concepci6n maixista de ideologia como "falsa conciencia", ni de las 
revisiones o revaluaciones que como problema marxista ha experimen
tado el trmino. Estas consideraciones cabrian en un examen socio
16gico. 

No entraremos en una exposici6n del alcance que tienen las diver
sas ideologias politicas de mayor boga en nuestro tiempo, ya que ello 
seria procedente en una obra de Ciencia Politica. Nos interesan m~s 
bien, ciertas precisiones gen~ricas en torno al significado de las ideolo
gias politicas y su incidencia en la actividad electoral. 

Herbert McCLOSKY ha suministrado una desripci6n bastante ilus
trativa de las ideologias politicas, en los t~rminos siguientes: 

"Sistemas de creencias explicitas, integradas y coherentes, que
justifican el ejercicio del poder, explican y juzgan los acontecimientos 
hist6ricos, identifican lo que estS bien y lo que estS mal en politica, 
definen las relacione5 entre la politica y otros campos de actividad y 
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suministran una guia para la acci6n" (Consensus and Ideology in Ame
rican Politics). 

A los anteriores datos conviene agregar que en la ideologia politica 
se observa un componente pasional, y que tambi6n se caracteriza por 
cierto dogmatismo y un innegable doctrinarismo. Adems, las ideolo
gias politicas se presentan como creencias relativas al sistema politico, 
al gobierno y a las perspectivas politicas ofrecidas a la comunidad 
nacional o internacional. 

De un modo menos abstracto y m~s comn, diremos que la ideolo
gia politica es un conjunto de ideas acerca del hombre, la sociedad y la 
evoluci6n hist6rica, relativas al orden politico. Ordinariamente, se 
considera que las ideologias politicas son una transposici6n ms o 
menos distorsionada, refleja, de las realidades econ6micas y sociales, a 
un piano de idealizaciones. 

II. Evoluci6n y caracteristicas 

Pensadores como CONDORCET, SCHOPENAUER, NIETZCHE y MARX 
se ocuparon del concepto, de su critica y esclarecimiento, en el siglo 
pasado. Actualmente, al problema de las ideologias se han referido 
autores tan difundidos como Karl MANNHEIM (Ideologia y Utopia, 
1929) y Hans BARTH (Verdad e Ideologia, 1945). El positivismo y las 
nuevas corrientes de las ciencias sociales situaron la ideologia en un 
nivel m~s complejo, desde la primera mitad de este siglo. PARETO y 
MANNHEIM han propuesto distinguir entre los elementos objetivos 
susceptibles de ser hechos del conocimiento y las "derivaciones" de 
aquellas expresiones de valor provenientes de sentimientos o aspira
ciones situados en niveles afectivos y vitales del ser humano. SCHELER y 
MANNHEIM desarrollaron la expresi6n "conciencia ideol6gica" como 
base de una sociologia del conocimiento. 

Pero a partir de los afros 60, una apreciable cantidad de analistas han 
planteado el fen6meno de "la declinaci6n de las ideologias" (SEY-
MOUR MARTIN LIPSET, RAYMOND ARON, DANIEL BELL Y EDWARD 
SHILS), lo que ha suscitado Una serie de aportes criticos al problema, 
segan consta en las obras de C. W. MILLS, j. MEYNAUD, K. L. HORO-
WITZ, etc. Se sostiene que la oposici6n radical entre ideologias extre
mas, como comunismo y capitalismo, totalitarismo y democracia, 
reformismo y revoluci6n, ha dejado de ser aceptable, como concep
ciones irreconciliables, en las sociedades industriales de Occidente, y 
que las polarizaciones sobre las grandes tesis politicas han perdido su 
fuerza extremista. Desde la Segunda Guerra Mundial, se dice, han 
aparecido nuevos movimientos politicos y nuevas concepciones socia
les, que no propugnan las polarizaciones ideol6gicas del pasado inme
diato. Esta corriente de la declinaci6n de las ideologias tambi6n ha sido 
objeto de criticas bastante acertadas, que se refieren al desplazamiento 
de las oposiciones originales a nuevos sectores de preocupaciones 
politicas fundamentales. 
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La ideologia, Ilanamente entendida, es un repertorio de concep
ciones sobre la organizaci6n socio-politica, al cual adhieren sus crea
dores, aquienes se les califica de ide6logos. Asi, se considera comn
mente que LOCKE, VOLTAIRE, ROUSSEAU, SIEYES, etc., fueron los
ide6logos de la burguesia europea, al propugnar por los principios de 
libertad e igualdad, asi como por la organizaci6n de un Estado demo
cr~tico liberal. 

Pero la ideologia no s6lo aparece en la formulaci6n que de ella 
hacen uno o mis intelectuales o lideres politicos, sino que las ideas 
propias de una determinada ideologia penetran en los grupos y clases 
sociales, de una manera un tanto difusa, pero no menos dominante, y
los Ilevan a asumir posiciones politicas frente al Estado, frente a la 
sociedad y frente a los dem~s grupos yclases. 

No se requiere pertenecer auna clase social especifica para aceptar 
ycompartir las concepciones de una ideologia particular. En materia de 
ideologia politica no existe una relaci6n mecinica entre la clase social y 
la ideologia de las personas que forman esa clase. En la Francia revolu
cionaria de hace dos siglos (1789), hubo miembros del clero y de la 
nobleza que defendieron las ideas (ideologia) favorables al estado llano 
o popular.

En los ide6logos o intelectuales que crean oexponen una ideologia 
se da un proceso doctrinal consciente. Pero en los sectores sociales en 
que esa ideologia opera, se produce una suerte de 6smosis, en la cual 
los hombres de diversos niveles culturales, incluso analfabetos, se sien
ten estimulados y actian politicamente al impulso de esa ideologia.
Como dice McCLOSKY, se trata de "una guia para la acci6n". 

A una mayor precisi6n del significado que tiene la palabra ideolo
gia contribuye su contraste con la expresi6n "conciencia de clase". Esta 
es el conjunto de ideas que postulan ydefienden los intereses propios
de un grupo ode una clase en el contexto de la sociedad. Es el resultado 
de un an~lisis de 6sta -que puede ser verdadero o falso-, para deter
minar curles son las acciones, posiciones, normas juridicas, etc., favo
rabies alos intereses del grupo o de la clase. Adem~s, la "conciencia de 
clase" implica la actitud de compartir y defender ese repertorio de 
principios politicos. Excepto el caso de los lideres politicos y de los 
ide6logos, la ideologia es una manera de pensamiento politico, sin 
mayor conciencia yque casi que epid6rmicamente ocupa un lugar en la 
adhesi6n de las personas corrientes. 

Ideologias politicas son el liberalismo, el socialcristianismo y el 
socialismo, por ejemplo, que se encarnan, respectivamente, en el 
Estado democr~tico liberal, en el Estado reformista y en el Estado 
socialista. Desde el punto de vista hist6rico, esas ideologias, sobre todo 
la liberal y la socialista, han tenido un impulso revolucionario, pero
cuando Ilegan, atrav6s de grupos o clases sociales que las sustentan, a
conformar el Estado, se tornan sostenedoras del statu quo. Es Ioque
sucede, m~s o menos, en los paises de democracia liberal, y en los 
paises socialistas estabilizados politicamente. 
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Lo anterior se debe a que [a ideologia tiene, entre otros, factores 
pasionales de motivaci6n y elementos de justificaci6n del ejercicio del 
poder. No es nada extraiio, por ende, que los detentadores del poder 
politico, por un lado, y los sectores sociales sometidos a ese poder, por 
el otro, Ileguen a coincidir en el mantenimiento ideol6gico general de 
determinadas formas de gobierno. 

III. La expresi6n politica 

Paralelamente a la evoluci6n conceptual antes descrita, las ideolo
gias fueron penetrando las corrientes politicas. Cuando surgen las 
formas modernas de partidos politicos, como ocurri6 en la Europa del 
siglo pasado, esos partidos se van penetrando de una serie de ideas 
politicas, de concepciones que poco a poco se van estructurando, 
sobre el rol de los gobiernos, de los ciudadanos, etc. Al producirse 
cierto nivel de coherencia entre visiones sobre el hombre y [a sociedad 
con determinados rumbos de la acci6n politica, surge ya la noci6n de 
ideologia politica. Entonces, la politica comienza a cumplirse de 
acuerdo con un marco ideol6gico. Pero las ideologias han Ilegado aser 
muy globales y dentro de ellas se han desarrollado m0ltiples tenden
cias, asi corno agrupaciones que act6an en su nombre. 

En el piano electoral esta tendencia de la relativizaci6n de las 
ideologias tiene efectos muy importantes, especialmente en los paises 
con sistemas competitivos estables. La mayoria de los partidos acoge 
preferencias de ideologias diversas, incluso los m s conservadores y los 
m~s revolucionarios, en sus declaraciones de principios. En Europa 
Occidental casi no quedan partidos autoproclamados como "partidos 
de clase" y las declaraciones sobre fines normativos de proyecto poli
tico tienen una funci6n ret6rica y de legitimaci6n hist6rica, mis que 
una expresi6n de programa concreto. 

En America Latina persiste atn un matiz ideol6gico marcado en los 
partidos yen la politica en general. Sin embargo, ello obedece mis a la 
tradici6n regional (cultura politica) que a una tendencia real. Especial
mente en los procesos de redemocratizaci6n se ha sido muy explicito 
en reducir el sesgo ideol6gico de los programas politicos, estim~ndose 
que su exacerbaci6n contribuy6 de modo decisivo al desplome de las 
democracias en los afios 60 y 70. 

Como la legislaci6n somete a sus prescripciones toda la problemS
tica electoral, y dentro de ella, a los partidos politicos, muchas veces la 
ley exige al partido politico, para su reconocimiento oficial, que pre
sente su repertorio ideol6gico, en forma de principios fundamentales 
de acci6n politica y de programa de gobierno. De esta forma, la ideolo
gia politica de los partidos se cristaliza en formulaciones escritas, para 
que tanto sus dirigentes como sus miembros ordinarios, sobre todo los 
61timos, sepan a qu6 atenerse en cuanto a los ideales politicos del 
partido, su organizaci6n interna y su probable labor desde los puestos 
de mando del Estado. 
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La mayor adhesi6n de un partido asus principios y a su programa, 
en la prctica, lo califica como partido ideol6gico; ysu funcionamiento 
como maquinaria de votos, para usufructo del poder en sus dirigentes,
hace de tal agrupaci6n un partido meramente electoral, alejado de 
toda ideologia politica estructurada. 

Vocablos de referencia: 

V. Congreso ideol6gico

Partidos politicos
 
Pluralismo
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Comit6 Editorial 

INFORMATICA ELECTORAL 

I. Se ha venido definiendo la Inform~tica como la ciencia de la 
informaci6n automatizada, por lo cual la Informitica Electoral seria la 
disciplina que recopila, procesa, organiza ytransfiere, con instrumen
tos mec~nicos automatizados, la informaci6n sobre las elecciones en 
un determinado Ambito. En otras palabras, es el conjunto de conoci
mientos cientificos ytcnicos que se refieren a la recolecci6n, el trata
miento y la transferencia de informaci6n electoral, mediante los meca
nismos modernos de recopilaci6n y procesamiento. 

II.La informitica se ha desarrollado en forma extraordinaria, yen la 
actualidad se le puede equiparar aun "sistema de expertos", provisto
de la tecnologia m~s avanzada, que hace posible experimentar en la 
confirmaci6n de hip6tesis y que utiliza los medios de informaci6n 
fisica, como [a luz y el sonido. 

Ill. Las actividades que se proponen alg6n beneficio social o una 
finalidad cultural requieren de tres categorias de informaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos: informaci6n sustantiva, metodol6gica 
yestadistica. En la inform~tica electoral, el aspecto sustantivo concierne 
al tema de las elecciones. La informaci6n metodol6gica se relaciona 
con la forma de administrar un sistema electoral; y la estadistica sumi
nistra el recuento de recursos y sujetos vinculados al proceso eleccio
nario. 
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IV. Es muy importante que se destaque, a prop6sito de la informs
tica electoral, la posibilidad de utilizar la mecanizaci6n automatizada, 
en toda su dimensi6n tecnol6gica actual. La moderna mecanizaci6n y 
automatizaci6n en materia de informaciones permite fortalecer la con
fiabilidad que debe rodear al proceso electoral, porque mediante la 
primera se dispone eficiente y r~pidamente de toda la informaci6n 
relativa a dicho proceso, en cualquiera de sus etapas. 

V. En los paises en vias de desarrollo, la informitica electoral carece 
de [a amplia y necesaria aplicaci6n t~cnicamente posible, debido a las 
limitaciones de recursos econ6micos estatales, a m~s de que s61o en 
6poca reciente los procesos electorales de estos paises se penetran de 
una reciente perspectiva de racionalidad y depuraci6n. Debe recono
cerse que un factor importante del desarrollo democr~tico estS vincu
lado a la utilizaci6n de un sistema avanzado de inform~tica electoral. 

Vocablos de referencia: 

V. Administraci6n electoral
 
Investigaci6n electoral
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Comit6 Editorial 

INSTALACIONES ELECTORALES 

Expresi6n referida a los locales, muebles y materiales destinados a 
la celebraci6n del acto eleccionario. No se incluyen, por lo tanto, los 
edificios que permanentemente ocupan los 6rganos electorales. 

I. Lo habitual en todos los paises es que las elecciones tienen lugar 
en edificios piblicos, adecuados para el ingreso y circulaci6n de los 
ciudadanos. Estos edificios son acondicionados para la elecci6n. 

Junto a los edificios, las instalaciones abarcan mesas receptoras de 
sufragios, las cimaras secretas para marcar la preferencia electoral y las 
urnas para introducir el voto. 

II. Son tambi~n instalaciones electorales, los locales de las candida
turas. Los comandos de las campaiias muchas veces funcionan durante 
ellas separadamente de los locales de los partidos y ambos son autori
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zados para realizar actividades electorales hasta un periodo inmedia
tamente pr6ximo al dia de h,elecci6n, en que se inicia un periodo de 
restricci6n de funcionamiento de los locales de candidaturas o de 
partidos. La regla general es que en ese periodo pueden funcionar un 
local por candidatura en cada distrito y s6lo para efectos de coordinar 
el trabajo de apoderados de mesa y de fiscalizaci6n del acto elecciona
rio. Cerradas las mesas en estos locales se realizan proyecciones de 
c6mputos y, eventualmente, sirven como centro de reuni6n de los 
candidatos y de sus partidarios. 

Comit6 Editorial 

INTERPRETACION DE LEYES ELECTORALES 

I. Definici6n 

Puede definirse la interpretaci6n de las leyes electorales como el 
proceso razonador a trav6s del cual se determina el sentido y alcance 
de las normas que regulan la elecci6n de las instituciones representati
vas (Parlamento, Presidencia del poder ejecutivo, corporaciones loca
les, etc.). 

Al ser estas normas un sector de la legalidad, su hermen6utica no es 
otra cosa que la actividad interpretativa general de normas juridicas
aplicadas a dicho sector. Por consiguiente, implica b~sicamente dos 
momentos: primero, la fijaci6n de la norma o normas aplicables a un 
supuesto concreto y, segundo, el establecimiento de su sentido; locali
zaci6n de la regla aplicable y aclaraci6n del mandato contenido en la 
misma son asi los dos rangos caracterizadores de este proceso. 

II. Reglas de interpretaci6n 

Para determinar el sentido de una norma electoral ha de recurrirse 
a las reglas al uso para la interpretaci6n de toda norma juridica: an~lisis 
gramatical (o determinaci6n del significado usual y t6cnico de las 
palabras), sistem~tico (o armonizaci6n del sentido con el que se deriva 
de otros preceptos legales), hist6rico (selecci6n de precedentes nacio
nales y, en su caso, de otros Estados que puedan ayudar a desentrafiar 
las caracteristicas de un mandato) y, especialmente, finalista (o deter
minaci6n de la intenci6n aut6ntica del legislador por encima de las 
concretas palabras usadas para expresarse). 
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La interpretaci6n se realiza aqui, como en cualquier otra norma 
juridica, por todos los sujetos que se mueven en su Ambito, esto es, por 
los llamados a observarlas y a aplicarlas. En especial, cabe sefialar a los 
candida:os, partidos politicos, miembros de los distintos 6rganos de la 
Administraci6n electoral, Tribunales, etc. Pero al ser estos int6rpretes 
personas muchas veces con intereses contrapuestos (pi~nsese en los 
distintos candidatos electorales), se hace preciso establecer una serie 
de garantias y controles que aseguren que tarde o temprano prevalezca 
[a interpretaci6n correcta. Al recaer estas disposiciones sobre un pro
ceso decisivo de la vida politica (tal vez el mis importante), estn sujetas 
a la apasionada contraposici6n que 6sta conlleva, con toda su carga de 
tergiversaci6n. Tal tendencia debe equilibrarse con t~cnicas y proce
dimientos que proporcionen la interpretaci6n m~s objetiva, justa y 
cefida al mandato legal. 

Ill. Garantias de interpretaci6n 

Una interpretaci6n equitativa exige el respeto a algunos postula
dos, entre los cuales puede sefialarse los siguientes: primero, claridad 
en la redacci6n de las normas, evitando imprecisiones y ambigi~edades 
que podrian dar paso a consideraciones torcidas y contrapuestas; 
segundo, empleo de legislaci6n formal, haciendo que las normas elec
torales se contengan en leyes aprobadas por el Parlamento, lo que, 
adems de ser a menudo un imperativo constitucional por la importan
cia de la materia, viene determinado por [a necesidad de evitar que 
simples disposiciones reglamentarias la disciplinen, sin garantias de 
publicidad y debate y con el consiguiente riesgo de que las normas se 
redacten de modo poco ecufnime, favoreciendo a unas fuerzas politi
cas y perjudicando a otras. No es que la aprobaci6n de leyes parlamen
tarias asegure la bondad de las normas, sino que las normas administra
tivas favorecen en mayor grado interpretaciones pro domo sua. Final
mente, puede sefialarse la conveniencia de que esta normativa regule 
lo m~s exhaustivamente esta materia, evitando lagunas tan propicias 
aqui a interpretaciones torcidas. 

IV. Controles de la interpretaci6n 

El control para asegurar la interpretaci6n justa se confunde con el 
propio de la regularidad del procedimiento electoral (vCase Conten
cioso electoral, Fiscalizaci6n de las elecciones). Por eso debe citarse 
aqui a los 6rganos de la Administraci6n Electoral, a los que cumple en 
primer lugar vigilar la correcta interpretaci6n de las normas. Sin que 
proceda referirse ahora a la naturaleza de estos 6rganos, m~xime 
teniendo en cuenta su diversidad en los distintos paises y sistemas, si 
que conviene sefialar la importancia de su neutralidad politica, en 
modo a asegurar una interpretaci6n objetiva y desapasionada de las 
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leyes. Finalmente, debe citarse el control que implica el tr~mite de 
verificaci6n de actas electorales, o examen de la regularidad de la 
proclamaci6n de los candidatos electos. En muchos paises se sigue 
practicando el que durante el siglo XIX fue pr&cticamente un sistema 
universal, a saber: el control de los actos por el propio Parlamento al 
inicio de su Legislatura o periodo legislativo. Sin embargo el abuso 
producido en este tr~mite, precisamente por la interpretaci6n parti
dista e interesada de las normas electorales, ha determinado que pro
gresivamente, sobre todo desde las iltimas d6cadas, sean muchos los 
Estados que han transferido esta funci6n a los Tribunales de Justicia, en 
la consideraci6n de que su independencia es la mejor cauci6n para una 
interpretaci6n justa y equilibrada de las normas electorales. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Administraci6n electoral
 
Derecho electoral
 
Legislaci6n electoral
 

Fernando SANTAOLALLA LOPEZ 

INTERPRETACION DE LEYES ELECTORALES 

I. Uno de los temas cl.sicos de la Ciencia Juridica es el de la 
interpretaci6n de la Ley, sobre el cual mucho se ha escrito, sin que
pueda decirse que est6 agotado. Prueba de ello es queen la actualidad 
se publican monografias sobre el aludido problema, o los especialistas 
en cada una de las ramas del Derecho acostumbran a dedicarle un 
cap-tulo, en sus obras, para puntualizar las aristas que presenta, en una 
determinada especialidad. 

El af~n te6rico en cuanto al problema de la interpretaci6n de la Ley
fue estimulado, aunque con un sesgo limitante, por el movimiento 
hist6rico de la codificaci6n, inaugurado en Francia con el C6digo Civil 
napole6nico (1804). Un siglo despu6s, el C6digo Civil Alem~n (1900)
tambi6n fue ocasi6n para que se renovara el estudio del problema,
luego de la discusi6n doctrindl habida en Alemania sobre el particular, 
a todo lo largo del siglo pasado, principalmente a la luz de los aportes
de la Escuela Hist6rica, representada principalmente por SAVIGNY. 

Siguiendo el modelo del Code Civil franc6s, es corriente que los 
C6digos Civiles consagren, entre sus primeros articulos, ciertas normas 
relativas a la interpretaci6n de [a Ley, y lo hacen en forma gen6rica, con 
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[a pretensi6n de que esas pautas rijan la interpretaci6n de toda clase de 
leyes, en un pais determinado. Sin embargo, bien pronto la doctrina 
juridica puso de presente la insuficiencia de esas normas, asi como la 
endeblez de su intenci6n generalizadora. No es Ic mismo interpretar la 
Ley Penal, que es de orden p6blico, que interpretar la Ley Civil en 
materia de contratos, por ejemplo, cuyas normas son de car~cter suple
torio, en obsequio al reconocido respeto de la autonomia de las partes. 

"Ordinariamente -reconoce Carlos COSSlO- la Ley no dice 
c6mo se ha de interpretar ni prescribe como legitimo algtin m~todo 
interpretativo; y si algtjn c6digo trae ceferencias normativas sobre el 
m~todo que haya de usarse para interpretar la Ley, cabe observar que 
no s6lo las referencias son muy generales y el sticas, sino que adem~s 
los casos de obscuridad, de insuficiencia o de ausencia de precepto
legal recolocan la cuesti6n en sus primitivos t -rminos". 

A causa de ello se fue abriendo paso, en la misma legislaci6n, el 
objetivo de precisar normas especiales de interpretaci6n aplicables 
s6lo a una determinada rama juridica. Y al lado de las disposiciones de 
interpretaci6n consignadas en los C6digos Civiles, surgieron normas 
especiales en los C6digos de Comercio, en los C6digos de Procedi
miento, (iltimamente en los C6digos de Trabajo y en ciertas Leyes 
relativas a materias limitadas. 

Antes de continuar con la tem~tica iniciada, debemos indicar que 
ya en el C6digo Civil suizo (1912), su articulo 1L sefialaba que en casos 
de lagunas de Ia Ley, el juez deberia aplicar la regla que 61 estableceria 
como si fuera el Legislador, y que para ello debia inspirarse en la 
tradici6n y en las soluciones consagradas por la doctrina. Ese C6digo 
rompia, pues, con la interpretaci6n exeg~tica que tan en boga puso la 
codificaci6n francesa, durante el siglo XIX, y abri6 amplias perspectivas 
en la labor interpretativa de la Ley. 

No es esta nota expositiva el lugar apropiado para pasar revista a la 
extensa disputa doctrinal en torno a la interpretaci6n de la Ley, contro
versia juridica que tiene expresiones culminantes con la escuela fran
cesa de la exegesis, [a reacci6n extremista de la escuela del Derecho 
libre (H. KANTOROWICZ), la jurisprudencia de conceptos (WINDS-
CHEID y los pandectistas alemanes) o la jurisprudencia de intereses 
(Philipp HECK), el sociologismo norteamericano (CARDOZO), el 6nfasis 
teleol6gico (SALEILLES) y aportes individuales tan destacados como los 
de Francois G=NY (1899 y 1919) o Hans KELSEN, enumeraci6n nada 
exhaustiva. Creemos que lo importante de ese debate reside en haber 
Ilamado la atenci6n sobre diversos ,ngulos del problema, que una y 
otra tesis subrayan vlidamente, sin que una escuela o autor tenga el 
monopolio del acierto cientifico-juridico. 

Por ello, no pueden descartarse los diversos elementos que concu
rren en una interpretaci6n fundada y legitima de la Ley, como el factor 
gramatical o textual, la dimensi6n hist6rica de las instituciones, el 
engarce sistemtico de las normas, el elemento de racionalidad de las 
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mismas, las facultades integradoras del juez, [a consideraci6n de las 
realidades sociales dentro de las cuales la norma acttia y la finalidad de 
6sta. 

Todavia quedan algunos otros aspectos generales a que debemos 
aludir. La labor de interpretaci6n no s61o incumbe al juez, que tiene la 
obligaci6n legal de decidir un conflicto juridico, sino que tambi6n la 
Ileva a cabo el jurista, el cientifico del Derecho, porque el estudio 
sistem~tico de Cste se lo exige. Y cabe recordar que toda norma es 
susceptible de interpretaci6n, o debe ser interpretada para ser com
prendida. Porque, en 61tima instancia, siempre serS necesario fijar, 
precisar el sentido de ese conjunto de palabras que forman una norma 
juridica; captar intelectualmente su significado. 

Aquel famoso y viejo postulado de que cuando el sentido de la Ley 
es claro no se desatender, su tenor literal (ex6gesis), para atenerse a su 
voluntad o espiritu, result6 un principio bastante ingenuo, frenze a 
normas juridicas nada complejas, pero que emplean vocablos que el 
mismo Legislador a veces no define, normas que tras su aparente 
sencillez, encierran dificultades, en cuanto a su alcance. Pensemos en 
el t6rmino "nocturnidad", tan corriente en el Derecho Penal, que 6ste 
no define en ocasiones y cuyos lirnites no son absolutamente precisos. 
A ello se debe nuestro acuerdo con el punto de vista de que toda norma 
requiere interpretaci6n, que no es mis, pero nada menos, que enten
der el sentido de cada una de sus palabras y fijar, tambi6n, el del 
conjunto de ellas, de que consta cada norma. 

Pero la interpretaci6n no s6lo se impone por lo que Ilevamos dicho, 
sino tambi6n porque no pocas veces la Ley tiene insuficiencias, vacios, 
lagunas, lados oscuros y hasta contradicciones. Como decia el gran 
jurista PORTALIS, ya en la exposici6n general del Code franc6s: "Es 
imposible al legislador preverlo todo". En tales supuestos, serS necesa
rio Ilevar a cabo una labor de interpretaci6n, que muchos juristas 
califican de integradora del Derecho. Y es un lugar comin afirmar que 
para suplir las lagunas legales, el int6rprete echa mano de diversos y
calificados procedimientos: [a analogia, los principios generales del 
Derecho, la equidad, el fin perseguido por [a Ley, etc6tera. 

Por otra parte, en la interpretaci6n y aplicaci6n de la Ley (puede 
hablarse quizs con mayor propiedad de interpretaci6n del Derecho) 
debe tomarse en cuenta que la mayor parte de los sistemas juridicos 
actuales (los romano-occidentales y los del common-law), son sistemas 
jerarquizados, que integran normas de diferentes valores (uno superior 
y otros inferiores, tal como lo planteara KELSEN tan certeramente), por 
lo cual esa jerarquia de normas, e incluso la jerarquia de los procedi
mientos integradores del Derecho, deben ser tenidas en considera
ci6n, en forma casi que insoslayable. 

II. Todo lo anterior puede ser referido al problema de la interpreta
ci6n de las Leyes electorales. No obstante, cada rama juridica presenta 
particularidades propias, que influyen en la labor interpretativa. 
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Comencemos por sefialar que el Derecho Electoral es un Derecho de 
reciente formaci6n, en contraste con instituciones milevirias, como los 
contratos o los derechos reales, por ejemplo, que una antiquisima 
tradici6n juridica ha venido aquilatando esclarecedoramente. Las m~s 
viejas normas del Derecho Electoral dificilmente alcanzan los dos 
siglos, y ha sido el moderno desarrollo del Estado democritico el que 
ha presidido, a la vez, el nacimiento y progreso de ese Derecho novi
simo, si asi quiere decirse. 

Estamos, pues, en presencia de un Derecho cuya formulaci6n 
escrita y cuyas instituciones no se nos dan en forma totalmente aca
bada, integramente definitiva. Hay mucho de ensayo, todavia, en las 
instituciones electorales, y la redacci6n de las Leyes de esta materia 
tiene que adolecer, necesariamente, de t6rminos no bien precisos, en 
su significado; de incertidumbres, de lagunas y hasta de ciertas contra
dicciones. Sobre todo cuando la legislaci6n electoral, en muchos pai
ses, es extensa, formando ya verdaderos C6digos, extensi6n que suscita 
los problemas aludidos. 

Por otro lado, la ley electoral, en su casi totalidad, se caracteriza por 
ser de orden p6blico, lo que le confiere un fuerte acento de obligato
riedad, que el int&prete debe calibrar en su justa medida, para alcanzar 
soluciones valederas. Esa noci6n de orden piblico penetra, desde 
luego que no con exclusividad, el conjunto de ramas juridicas integran
tes del Derecho P6blico. Aunque existe la tendencia de conferirle 
autonomia a los organismos electorales, dentro del engranaje del 
Estado, el Derecho Electoral est emparentado con el Derecho Admi
nistrativo, una de las ramas del Derecho P6blico. No es del caso discutir 
aqui, como ya comienza a hacerse, si hay o no un cuarto Poder, :l Poder 
Electoral, al lado de los tres Poderes u Organos tradicionales del Estado. 
Pero creemos que no puede negarse la similitud del Derecho Electoral, 
con gran parte del Derecho Administrativo, que es, este 61timo, en un 
aspecto principal, un Derecho de relaci6n de los gobernantes con los 
gobernados. Y el Derecho Electoral lo es tambi6n de relaci6n entre los 
gobernantes o administradores que conducen el proceso electoral y 
son los titulares de los organismos competentes, con los electores, 
sujetos, por lo menos en el campo jurisdiccional, a las decisiones de los 
funcionarios electorales, pero titulares tambi6n de una serie de dere
chos subjetivos (candidaturas, voto, etc.). 

En la interpretaci6n de las Leyes electorales no deberian descono
cerse los caracteres mencionados. En primer t&rmino, la corriente 
imperfecci6n de esas Leyes reclama una labor integradora de las mis
mas, para hacerle frente a sus lagunas, dudas y contradicciones (cuando 
se den estas i6ltimas). Pero sin caer en el exceso del arbitrio del juzgador 
o del int6rprete; que en esa tarea de interpretaci6n debe conducirse 
con todos los instrumentos de una vasta cultura juridica, para pasar por 
sobre el error de buena fe o por sobre la arbitrariedad negadora del 
Derecho. 
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En segundo lugar, quienes interpretan o aplican el Derecho Electo
ral 	deberian mantener, a trav6s del examen de sus instituciones, esa 
caracteristica de orden pfiblico, de obligatoriedad, erga omnes, a que 
nos hemos referido. No caben, entonces, las liberalidades, y mucho 
menos, las debilidades, en una interpretaci6n y aplicaci6n imparciales 
del Derecho Electoral, porque importa mucho en 6ste la salvaguarda de 
su instituci6n capital, bsica, fundamental, consistente en el derecho 
ptiblico subjetivo del voto, cuyo respeto es la fuente primigenia del 
Derecho que es objeto de nuestro anlisis, y que con toda propiedad ha 
recibido la denominaci6n precisa y suficiente de Derecho Electoral. 

Ese derecho al voto, al sufragio, y sobre todo su respeto, su garantia 
y su salvaguarda, constituyen para nosotros el norte magn~tico de la 
interpretaci6n de las leyes electorales, de la aplicaci6n del Derecho 
Electoral, porque serS un principio de interpretaci6n de la rnts legitima 
estirpe, en esta materia, el de hacer intervenir en la actuaci6n del 
Derecho Electoral la tesis nutricia de qup en las situaciones de conflic
tos electorales habrnii de guiarse, tanto el jurista como el juez, por ese 
inter6s esencial de que la integraci6n democrftica de los Organos del 
Estado y de la designaci6n de los funcionarios que desempefian cargos 
de elecci6n popular, sean resultado de una prictica legitima y garanti
zada del derecho del ciudadano al voto libremente emitido y honesta
mente escrutado. Tal principio supremo del Derecho Electoral deberia 
ser una de las pautas fundamentales de su interpretaci6n. 

Por este camino; podemos generalizar la tesis de que, en definitiva, 
la interpretaci6n del Derecho Electoral, mucho ms que expresi6n de 
un racionalismo 16gico-dogm~tico, debe erigirse como labor que 
garantice los valores esenciales de la democracia representativa, 
teniendo como punto de referencia original las prescripciones legales. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Derecho electoral 
Voto 

BIBLIOGRAFIA: GtNY FRANCOIS: M6thode d'Interpretation et Sources en Droit Priv6 Positif (1 
edici6n, Paris, 1899; 21edici6n, Paris, 1919). CARDOZO BENJAMIN: Selected Writings. New York, 1947. 
KANTOROWICZ G.: La tucha por la Ciencia del Derecho, incluido en "La Ciencia del Derecho". 
Editorial Losada. Buenos Aires, 1949. COSSlO CARLOS: ElSubstrato Filos6fico de los MA6todos Interpre
tativos.Imprenta de la Universidad del Litoral. Santa Fe, Argentina, 1940. SOLER SEBASTIAN: Interpreta
tion de /a ley. Ediciones Ariel. Barcelona, 1962. 

Humberto E.RICORD 



372 INVESTIGACI6N ELECTORAL 

INVESTIGACION ELECTORAL 

I. El vocablo invstigaci6n electoral, nos aproxima a la actividad 
intelectual mediante ia cual nos esforzamos por obtener alguna nueva 
informaci6n sobre las elecciones; es decir, la ejecuci6n de detef mina
das diligencias o actos tendientes a descubrir algin nuevo coooci
miento o informaci6n relacionada con alguna realidad o problema 
vinculado con las elecciones, como instrumento cultural destinado a la 
toma de la opini6n politica para la escogencia de los administradores 
de un Estado. 

Como mecanismo para la toma de la opini6n politica en eventos 
especiales, peri6dicos, pluralistas y participativos, las elecciones a tra
v6s de la historia, no s6lo se han diversificado en sistemas y m6todos, 
sino que mantienen en [a actualidad en cada experiencia, distintos 
niveles de tecnificaci6n y desarrollo, seg(Jn el sistema politico y la 
concepci6n de la democracia en el Ambito particular de anilisis. Yese 
fen6meno de la diversidad de sistemas electorales ynivel de desarrollo 
politico es el que da respuesta a [a importancia de la investigaci6n 
electoral como materia sustantiva, cientifica, t6cnica o empirica.

II. Uno de los objetivos generales de la investigaci6n electoral, 
entre otros, eq conocer el comportamiento, las partes, la incidencia, la 
relaci6n o simplemente la composici6n de un fen6meno, realidad o 
problema vinculado con las elecciones. Como bfisqueda de informa
ci6n, la investigaci6n electoral mantiene un vinculo de importancia 
con el tema de los procesos electorales yel bienestar politico de una 
sociedad. Sus objetivos primarios, tratan de obtener informaci6n para
mejorar, tecnificar o desarrollar las elecciones en el sistema general o 
en alguna de sus partes funcionales. 

Los objetivos especificos de la investigaci6n son mucho mis diver
sos yconcretos, pues en ellos encontramos algunos de caricter cienti
fico, t6cnico yaun de naturaleza empirica. De tal manera que mediante 
la investigaci6n electoral, puede obtenerse informaci6n particulari
zada que pemita mejorar aspectos tales como: a) la definici6n del 
sisteina particular; b) las normas juridicas en las cuales se encuentra 
inmerso el sistema yel cual regula su m6todo; c)el anilisis del compor
tamiento del cuerpo electoral, como manifestaci6n de adhesi6n auna 
de las opciones politicas expuestas, y los mecanismos de control de 
legitimidad. Los objetivos de la investigaci6n electoral en toda esta 
particularidad se encuentran vinculados ala incidencia de alguna cien
cia odisciplina especifica, social, juridica, politica o administrativa. 

Ill. Para definir el contenido y Jos alcances de la investigaci6n 
electoral, como ciencia o disciplina, sus fines, objetivos y metodologia
de trabajo, conviene hacer alguna referencia a la naturaleza de la 
informaci6n buscada, dado que el tema de las elecciones, puede ser 
analizado desde distintos puntos de vista, como ciencia, como disci
plina y como actividad administrativa. 
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Investigar en el campo electoral, es entonces, tratar de descubrir, 
comprender o separar por partes algin hecho, problema o funci6n 
electoral, con el objetivo de conocer su esencia y lograr el mejor 
cumplimiento de sus fines o valores. Esa b~squeda de la informaci6n 
para dar respuesta a interrogantes o hip6tesis, seg~n la naturaleza de la 
informaci6n requerida. 

IV. Como actividad vinculada con la Sociologia, la Politica y el 
Derecho, la investigaci6n electoral tiene los mismos problemas y
requerirnientos de la investigaci6n especifica en todo lo relacionado 
con las leyes del conocimiento, su mtodo, los conceptos y la interpre
taci6n de la informaci6n recopilada. Comtn resulta ser a la investiga
ci6n electoral, los fines de la actividad investigativa en lo relacionado 
con el planteamiento de los problemas a investigarse, formulaci6n de
las hip6tesis de explicaci6n preliminar, conceptualizaci6n utilizada, 
metodologia de la recopilaci6n o bisqueda de informaci6n y las t6cni
cas de interpretaci6n, cuantificaci6n e informe. 

Mantiene importancia tambi~n la jerarquizaci6n de los problemas, 
su naturaleza seg6n el factor que lo determina, ya sea econ6mico, 
social, tecnol6gico o politico y la aplicaci6n de teorias para su 
explicaci6n. 

V. Para los fines pr;cticos de un proceso electoral determinado, la 
investigaci6n electoral, m~s que corno problema de conocimiento 
cientifico fundamental, es tecnol6gico aplicado, pues su finalidad pr~c
tica estS determinada en funci6n del papel que tiene asignado en la 
consolidaci6n y desarrollo de los sistemas politicos y de la democracia, 
como mecanismo id6neo para la escogencia de quienes deban ser 
personeros de la voluntad popular en la administraci6n y gobierno de 
una comunidad determinada. 

Partiendo entonces de que el tema de las elecciones, debe ser 
investigado con rigor cientifico, conviene destacar la importancia que
tienen los aspectos t6cnicos, que permitan pormenorizar informaci6n 
con miras a logros pr;cticos. Temas tales como los relacionados con el 
sistema electoral propiamente, la participaci6n y el comportamiento
d3l cuerpo electoral, la conducc;6n del evento, las campaias electora
les y los mecanismos de adjudicaci6n o reconocimiento del mandato 
politico otorgado mediante el voto. 

VI. La investigaci6n de problemas electorales y fen6menos politi
cos o sociol6gicos vinculados con las elecciones en Iberoam6rica es 
exuberante. No obstante este bagaje de aportaci6n cultural, la perspec
tiva que se presenta actualmente en el campo de la investigaci6n
electoral es ilimitada. El fen6meno del trnsito a la democracia, permite
incursionar en toda una cantidad de fen6menos sociales, politicos y
juridicos, que justifican una actividad investigativa permanente. La 
investigaci6n electoral, tanto como la transferencia de informaci6n, 
son dos fuentes importantes en el proceso de consolidaci6n de la 
democracia, de los regimenes politicos derivados de las elecciones 
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legitimas, pluralistas y participativas y por consiguiente base fundamen
tal para el bienestar de toda comunidad. La convicci6n generalizada 
que existe sobre que los procesos electorales son el camino id6neo 
para racionalizar el poder politico y la convivencia social en una comu
nidad, induce a destacar la importancia de [a investigaci6n electoral 
como metodologia de enriquecimiento para el logro de los fines y el 
papel de las elecciones en el proceso politico de toda comunidad 
organizada en Estado. 

Vocablos de referencia: 

V. Administraci6n electoral 
Inform~tica electoral 

OBIBLIOGRAFIA: Comentariosa/a LeyOrginicade/RegimenElectoralGeneral. Direci6n c'e Luis Ma. 
Cazorla Prieto. Editorial Civitas. 1986. Administraci6n y Elecciones. La Experiencia Dominicana de 
1986. Julio Brea Franco. Cuaderno 19. CAPEL. La Ciencia, suMtodoysu Filosofia.Mario Bunge. Siglo 
Veinte. Argentina. 1978. La Investigaci6n Cientifica. Su Estrategiaysu Filosofia.Mario Bunge, Editorial 
Ariel. 1979. 

Luis CASTILLO RALDA 



JORNADA ELECTORAL 

I. Por jornada electoral puede entenderse el periodo duranto el 
que transcurre la votaci6n o, dicho de una manera aun mis simple, el 
nimero total de horas que permanecen abiertos los colegios electora
les para recoger el voto de los electores. 

Ahora bien, 6sta seria una definici6n restrictiva de jornada electo
ral, pues para una parte importante de la doctrina (v6ase por ejemplo,
Manuel G6neral des elections, Paris, 1977) por este vocablo debe 
entenderse no s6lo el lapso de tiempo que dura materialmente la 
votaci6n, sino el dia o dias completos en qui se celebran las elecciones. 
Segin esta segunda acepci6n, la jornada electoral tiene, obviamente, 
una mayor extensi6n temporal que la primera que hemos definido, 
mucho m~s limitativa. 

La justificaci6n de entender por jornada electoral el dia completo, 
es decir, desde las cero horas del dia en que se inicia la votaci6n a las 
cero horas del dia siguiente a dicha votaci6n se encuentra en que,
precisamente, la votaci6n es un acto complejo que no comprende, con 
exclusividad, el mero acto de los votantes de introducir sus papeletas 
en las correspondientes urnas, sino que, por el contrario, engloba
adem;s una serie de actuaciones previas y posteriores a la votaci6n, que 
son fundamentales para que 6sta se produzca y que tienen como 
finalidad esencial salvaguardar la pureza de todo el procedimiento 
electoral. 

Asi, por ejemplo, como actos previos a la votaci6n estarian todos los 
complejos mecanismos para constituir las mesas electorales que han de 
presidir los comicios yvelar por su legalidad, estaria tambi6n el acto de 
precintado de las urnas, afin de que 6stas no puedan ser manipuladas
fraudulentamente durante la votaci6n, asi como la colocaci6n de las 
papeletas en lugar visible para los electores en el colegio electoral afin 
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de que los votantes cuenten, en todo momento, con la posibilidad de 
tomar [a papeleta de la candidatura a la que quieran prestar su voto. 

Pero precisamente por la complejidad de la votaci6n, 6sta no s61o 
comprende actos previos ala misma, sino tambi~n actos posteriores. En 
este sentido, podriamos citar como ejemplos tipicos de actos posterio
res ala votaci6n el escrutinio, es decir, el recuento de los votos obteni
dos por cada candidatura y su asignaci6n a los distintos candidatos, 
segn el sistema de representaci6n, mayoritario o proporcional, esta
blecido en la Ley electoral. 

La jornada electoral oel dia de la votaci6n constituye, en definitiva, 
[a culminaci6n de todo el procedimiento electoral, es pues el dia mAs 
trascendente de todo el periodo que comprenden las elecciones que 
se inician con su convocatoria y que finalizan con la proclamaci6n de 
los candidatos electos, ya que durante dicha jornada electoral se hace 
efectiva la representaci6n del pueblo, en los 6rganos del Estado 
mediante el ejercicio del derecho de sufragio, funci6n 6sta que sirve de 
cauce fundamental para [a participaci6n politica.

II. La jornada electoral es pues un par~ntesis de la vida politica, 
durante el cual los actos de la vida juridica ordinaria cambian de 
sentido. Asi, las leyes electorales de carlcter democrltico establecen 
las normas mediante las que debe desarrollarse la votaci6n en sus 
aspectos formales. 

Desde un punto de vista te6rico, el conjunto de actos que se 
desarrollan durante la jornada electoral pueden clasificarse en tres 
categorias: 

1.Actos prohibidos: durante el dia en que se produce la votaci6n y 
precisamene por el caricter excepcionalista que tiene para [a demo
cracia politica de un pais, los ordenamientos electorales establecen 
unas prohibiciones especiales que no se producen durante el resto de 
la vida ordinaria de los ciudadanos. 

Como ejemplo de actos prohibidos durante la jornada electoral se 
podria citar la prohibici6n de detener alos ciudadanos que controlan la 
votaci6n, esto es, a los presidentes, vocales, escrutadores de las mesas 
electorales, representantes de partidos politicos que concurren a los 
comicios, etc., salvo en caso de flagrante delito. 

La raz6n de este tipo de prohibiciones es clara yestS plenamente 
justificada ya que con ello se pretende salvaguardar la limpieza de las 
elecciones, evitando cualquier tipo de fraude. Con estas medidas se 
garantiza, en definitiva, la igualdad de oportunidades y se evita cual
quier coacci6n sobre candidatos yelectores. 

2.Actos obligatorios: como son, por ejemplo, la obligaci6n de los 
electores de justificar su identidad ante las personas que presiden las 
mesas electorales, mediante la presentaci6n del correspondiente 
documento oficial que acredite su personalidad. 

Los actos electorales de naturaleza obligatoria suelen tener un 
car~cter eminentemente formalista, pues igual que los anteriores tie
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nen como objetivo fundamental salvaguardar la legalidad de las elec
ciones y, en consecuencia, su pureza. 

3.Actos de los Poderes Pblicos: por 61timo se encuentran este tipo
de actos que se asemejan a los obligatorios por su cartcier imperativo, 
pero que, en este caso, deben asumirse enteramente por los distintos 
poderes del Estado que tengan competencias en materia electoral; 
ejemplo tipico de los mismos seria el ejercicio de las facultades de 
policia a fin de que durante toda la jornada electoral se evite cualquier
clase de violencia o alteraci6n de orden ptibico que pudiera perturbar
el pacifico desarrollo de unas elecciones aut~nticamente libres. 

En definitiva, este conjunto de actuaciones conforman la reglamen
taci6n de la votaci6n durante la jornada electoral con la finalidad de 
garantizar los principios esenciales que han de presidir toda elecci6n 
democritica. 

Il1.Una cuesti6n que tiene relevancia con el concepto de jornada
electoral es, precisamente, el de su duraci6n. Ya hemos sefialado en el 
apartado I que existe una doble concepci6n sobre el trmino jornada
electoral: ntimero de horas que permanecen abiertos los colegios
electorales durante las que los votantes pueden ejercer su derecho 
(concepci6n restrictiva) y dia o dias, y no s6lo las horas en que los 
colegios est~n abiertos, durante los que se produce la votaci6n (con
cepci6n amplia). Con independencia de que no exista unanimidad ni 
en el derecho comparado ni en la doctrina sobre este punto, nosotros 
nos inclinamos apensar que es mis correcta la segunda de las acepcio
nes antedichas (concepci6n amplia), y no solamente tomando como 
base una interpretaci6n terminol6gica o gramatical de la palabra "jor
nada", sino tambi6n y mis importante porque, como hemos seialado 
en el apartado anterior, el acto de la votaci6n que se produce mate
rialmente en el dia de las elecciones o en la jornada electoral, es un acto 
de estructura compleja pero a la vez unitaria, que comporta, conse
cuentemente, actos anteriores y posteriores al de la votaci6n que se 
producen, no obstante, en la misma jornada electoral. 

Ahora bien, los ejemplos de derecho comparado nos demuestran 
ademis que la jornada electoral no tiene por qu6 coincidir con un solo 
dia, sino que 6sta se puede prolongar por un periodo de dos dias o 
incluso de ms. 

En el derecho electoral europeo encontramos ambos ejemplos.
Asi, en Francia y en Espai~a la jornada electoral tiene la duraci6n de un 
solo dia; el "Code Electoral" frances es muy preciso a este respecto
cuando en sus articulos L.54 y L.55 se sefiala que la votaci6n durar, un 
solo dia y que 6sta tendri lugar en domingo. La legislaci6n electoral 
espaiola no es tan rigurosa (Ley Orgnica 5/1985, de 19 de Junio, del 
Regimen Electoral General), aunque de sus articulos 82, 83 y 84 se 
infiere que la votaci6n se celebrari en un solo dia. Por su parte Italia 
seria el ejemplo de jornada electoral con una duraci6n mayor a las 
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veinticuatro horas, los articulos 64 y 65 del Texto Unico electoral de 30 
de Marzo de 1957 sefialan que la votaci6n se desarrollarS durante dos 
dias. 

Qu6 significaci6n tiene el hecho de que la jornada electoral trans
curra en un solo dia o se prolongue durante dos o mSs? Ciertamente 
pueden darse razones a favor y en contra de uno y otro sistema, tanto 
de orden te6rico como pr~ctico. 

Asi, en favor de que la jornada electoral tenga la duraci6n de un 
solo dia, puede alegarse que esta opci6n se adectia plenamente a la 
realidad politica y social en la que vivimos, ya que las elecciones, al 
convertirse en un acto politico y ciudadano ordinario de car~cter 
peri6dico, y al encontrarse, en consecuencia, cada vez m~s perfeccio
nada la organizaci6n de los comicios, basta con que los colegios electo
rales permanezcan abiertos un n6mero razonable de horas durante un 
solo dia, para que quede asgurado el ejercicio del derecho de voto de 
los electores. Adem~s puede argumentarse que, mediante esta f6r
mula, se garantiza mejor la libertad de opci6n de los votantes, pues, en 
el caso de jornadas electorales de dos o mSs dias, aqu6llos que aguar
den para emitir su voto al segundo dia pueden verse influidos por las 
posibles corrientes de opini6n que se vayan formulando sobre el resul
tado electoral, tomando como referencia el primer dia de la votaci6n. 
Ahora bien, evidentemente, hay que subrayar que durante toda la 
jornada electoral, con independencia de su duraciri, queda absolu
tamente prohibido cualquier tipo de publicidad elecior:.' n la publica
ci6n de encuestas o sondeos que influyan en la elecci6n dt- :.-;votantes 
que debe ser libre, en todo momento. 

Por su parte, existen tambi6n argumentos favorables aque la jor
nada electoral se prolongue durante dos o m~s dias; los defensores de 
esta opci6n sefialan que con ella se garantiza, con mayor seguridad, el 
ejercicio del derecho de voto ya que, obviamente, el elector cuenta 
con m~s tiempo para emitir su sufragio; asimismo alegan que el voto es 
m~s meditado, por la misma raz6n de prorrogarse los comicios. Un 
6ltimo argumento en favor de este tipo de jornada electoral se encuen
tra en razones geogrMicas, pues 6stas pue,2n dificultar el acceso a 
algunos colegios electorales, lo que hace .:unveniente que la votaci6n 
se prolongue mns de un dia, a fin de dar opc66n a todos los electores 
para emitir su voto. 

Otro problema intimamente relaciunado con el anterior es el 
ntmero de horas que deben permanecer abiertos los colegios electora
les durante la jornada electoral. Todas las legislaciones electorales 
democr~ticas coinciden en establecer que el n6mero de horas en que 
ha de permanecer abierta la votaci6n deben ser suficier "sen funci6n 
del n6mero de votantes. Siguiendo con los ejemplos .teriores, en 
Italia la Ley electoral prev6 que la votaci6n se desarrollarSt durante el 
primer dia, desde las 6 horas hasta las 22, y desde las 7horas hasta las 12 
del dia siguiente; en EspaFia la votaci6n -e inicia a las 9 horas conti
nuando sin interrupci6n hasta las 20 hora de esa misma jornada. 
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IV. Por 6ltimo, vamos a referirnos a la importante cuesti6n de la 
prohibici6n de cualquier tipo de acto de propaganda durante la jor
nada electoral. 

En efecto, es regla general de las legislaciones electorales prohibir 
cualquier acto de publicidad electoral no s6lo el dia de las elecciones,
sino tambi6n durante el dia inmediatamente anterior. Parece l6gico
establecer una tregua en la pol6mica electoral durante un plazo ante
rior a la votaci6n, ya que los electores deben contar con un periodo de 
reflexi6n para madurar su voto. 

Este "dia de reflexi6n" inmediato a la jornada electoral viene exi
gido por la propia esencia democr~tica de las elecciones; asi, en primer
lugar, los partidos politicos precisan de una pausa para participar en la 
siguiente fase del procedirniento electoral -la votaci6n- asi como 
para que sus militantes y candidatos puedan desplazarse a sus circuns
cripciones electorales para emitir su veto; en segundo t6rmino, viene 
tambi6n exigido por los principios de libertad de voto y de igualdad de 
oportunidades entre los partidos, pues se pretende evitar ventajas que
la potencia econ6mica u organizativa pudiera dar a alguna candidatura 
en relaci6n con las demrs; por 61timo, es conveniente que los electo
res, en este dia, tengan el sosiego necesario, sin verse bombardeados 
por consignas y propaganda partidista, para meditar el sentido de su 
opci6n politica. 

En conclusi6n, la campafia electoral finaliza usualmente cierto
 
n6mero determinado de horas, con anterioridad a la votaci6n para

evitar todo abuso de propaganda electoral y para garantizar la libertad
 
de voto.
 

Vocablos de referencia: 

V. Campahas electorales
 
Emisi6r. del voto
 

Jos6 Luis RUIZ-NAVARRO PINAR 

JURISPRUDENCIA ELECTORAL 
I. Jurisprudencia - Generalidades 

A. Etimologia 

El vocablo "Jurisprudencia" proviene del latin iurispruderitia, 
iae, literalmente "sabiduria, conocimiento del derecho", compuesto 
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de ius, iuris"derecho" y prudentia, -iae "sabiduria, conocimiento", 
derivado de prudens, -tis "sabio, conocedor". 

B. Concepto 

En su acepci6n etimol6gica, esto es como equivalente a "Ciencia 
del Derecho", el vocablo jurisprudencia ha caido en desuso. Actual
mente, se entiende por jurisprudencia el conjunto de decisiones de los 
6rganos que realizan la funci6n jurisdiccional, emitida en las causas 
sometidas a su resoluci6n y, m~is especificamente, la doctrina que 
resulta de tales decisiones y de la interpretaci6n de las normas legales 
que en ellas se efectia. 

C. Caracteristicas 

En tanto consiste en la doctrina resultante de la interpretaci6n y 
aplicaci6n del derecho por los 6rganos competentes, la jurisprudencia 
re6ne las siguientes caracteristicas: a)aclaratoria (aclara el sentido de la 
norma); b)supletoria (no pudiendo dejar de fallar bajo pretexto de 
silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, el juez suple -acudiendo a 
la analogia, a la costumbre, a los principios generales del derecho y a 
otras fuentes juridicas- la ausencia de previsi6n normativa -"lagunas 
de la ley"-); y c) actualizadora (dinamiza el contenido de la norma, 
actualizfndolo y adapttndolo a las realidades y necesidades de organi
zaci6n social). 

D. La jurisprudencia como Iuente 

Si bien se discute en doctrina si la jurisprudencia es o no fuente del 
derecho, la mayoria de los autores le adjudica el carfcter de fuente 
juridica. Entendida la palabra fuente como "medio de expresi6n del 
derecho" (LLAME'IAS, Jorge Joaqufn, "Tratado de Derecho Civil", Ed. 
Perrot, Bs.As., 1986), la jurisprudencia puede ser considerada asi como 
fuente secundaria o subsidiaria -siendo la ley fuente primaria-, pues 
s6lo se acude a ella a falta de norma legal expresa que regule clara
mente el caso. 

Constituye tambi6n una fuente material en la generalidad de los 
casos en tanto, por lo comin, no es obligatoria y s6lo gravita por la 
fuerza persuasiva que de ella emana (LLAMBIAS, Jorge Joaquin, op. cit.). 

En cambio, puede erigirse en fuente formal cuando, por mandato 
legal, es ;mperativa para el int6rprete por raz6n de la autoridad de la 
que proiene (v. gr. los "fallos plenarios" de los tribunales de apelaci6n 
integrados por "salas" -Cod. Proc. en lo Civil y Comercial de la Rep. 
Arg., Art. 303- cuya doctrina es vinculante para las diversas salas de 
esos mismos tribunales y para los jueces de primera instancia. En parti
cular, en cuanto a la materia electoral se refiere y a titulo de ejemplo, 
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los fallos dictados por la Cmara Nacional Electoral de la Rep. Argentina 
y las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones de 
Costa Rica en ejercicio de la atribuci6n constitucional de interpretar en 
forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y lega
les referentes a Ioelectoral). 

E. Obligatoriedad de la jurisprudencia 

A diferencia de lo que ocurre en el derecho anglosaj6n, en el que 
los precedentes judiciales constituyen la fuente fundamental de los 
derechos y obligaciones y tienen fuerza obligatoria, en los sistemas 
romanistas o legislativos, por regla general, la jurisprudencia no es, por 
si sola, imperativa para los jueces, ni siquiera -salvo que Io disponga la 
ley, v. gr. Mkxice- aqudlla proveniente del mlximo 6rgano del sistema 
judicial de un pais (Corte Suprema de Justicia, Superior Tribunal de 
Justicia, etc.). No obstante, los tribunales inferiores acatan general
mente los criterios sentados por los tribunales superiores, tanto por la 
autoridad moral de que 6stos est~n institucionalmente investidos por la 
situaci6n jer~rquica que ocupan, como por razones de orden y de 
economia procesal, pues, en definitiva, una sentencia que contrariara 
tales criterios seria casi seguramente revocada. S61o entonces funda
darnente, con base en argumentos no considerados por aqu6llos y 
cuando resulte de modo palmario que la jurisprudencia imperante no 
expresa adecuadamente "el sentir y la apreciaci6n comunitaria sobre 
los hechos acerca de los que versa" (Enrique R. AFTALION, Fernando 
GARCIA OLANO, Jos6 VILANOVA, Introduccion al Derecho, La Ley, 7a 
ed. Bs. As.) haci6ndose "ostensible la necesidad de un cambio de 
orientaci6n respecto de la cuesti6n juridica debatida" (C~mara Nacio
nal Federal, Sala II contencioso administrativo, Nov. 28-1974, La Ley, 
1975 A-240), podrn los jueces contrariar la jurisprudencia de tales 
tribunales superiores. 

Constituyen excepci6n al principio de la no oblit.atoriedad de la 
jurisprudencia aquellos casos en que -como se vio supra, inc. 4)- la 
propia ley dispone que, en determinadas condiciones, la doctrina 
emanada de los fallos de ciertos tribunales es de acatamiento impera
tivo por parte de los jueces. 

F. Valor de la jurisprudencia 

Para algunos autores, la jurisprudencia, para ser considerada como 
tal, debe consistir en una serie de decisiones que resuelven en forma 
constante una misma cuesti6n en id~ntico sentido. No obs.ante, en la 
medicla en que ella expresa la opini6n del tribunal sobre un punto de 
derecho, del cual fluye una doctrina que tiene el valor de precedente 
para futuros pronunciamientos, puede afirmarse que una sola senten
cia es suficiente para "sentar" jurisprudencia: es el "Ieding case" del 
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derecho anglosaj6n (Guillermo A. BORDA, Tratado de Derecho Civil, 
Perrot, 81 ed., Bs. As.). Pero, ciertamente, tanto mayor sers el peso de la 
jurisprudencia como sustento juridico de nuevas decisiones cuanto 
mayor sea la jerarquia de los tribunales que la aplican, la autoridad 
intelectual de sus integrantes y la reiteraci6n y constancia con que ella 
es ir.vocada a travs de sucesivos fallos. Cuando esto 61timo sucede, 
transformlndose la originaria particularidad de la sentencia en "gene
ralidad" (MIGUEL S.MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, 
Ed., Abeledo-Perrot, Bs. As.), va a0 luiriendo valor aut6nomo, expan
di~ndose y consolid~ndose, y danc - lugar asi al fen6meno de la "fija
ci6n" de la jurisprudencia, lo cual contribuye a la necesaria estabilidad 
juridica que exige el cuerpo social. 

II.Jurisprudencia electoral 

A. Concepto 

Segtn la materia juridica de que se trate, se habla en particular de 
jurisprudencia civil, penal, comercial, administrativa, etc. A su vez, la 
aplicaci6n e interpretaci6n del derecho electoral por los organismos 
con potestad jurisdiccional para ello -en Latinoam&rica: tribunales, 
cortes, consejos, c~maras, jueces electorales, segn los paises- da 
lugar a la elaboraci6n de una jurisprudencia especifica en la materia, 
denominada jurisprudencia electoral. 

B. Importancia cuantitativa 

Su caudal, en comparaci6n con el proveniente de otras ramas 
juridicas (derecho civil, penal, etc.), es reducido. Ello es debido, en 
cuanto a la materia, aque el derecho electoral es relativamente nuevo, 
en tanto su fundamento se encuentra en [a esencia misma del sistema 
de gobierno representativo republicano y su formaci6n y consolida
ci6n se vinculan estrechamente a la de las modernas democracias de 
masas y, junto con ellas, a la participaci6n popular en la elecci6n de los 
gobernantes y a [a consagraci6n y generalizaci6n de los principios de 
representaci6n popular, de pluralismo ideol6gico, de igualdad poli
tica, de periodicidad en las funciones y a la institucionalizaci6n de los 
partidos politicos. En cuanto a los 61 ganos de interp etaci6n y aplica
ci6n del derecho electoral a que 6stos, como organismos electorales 
especificos con poteslad jurisdiccional, son de creaci6n reciente (en su 
mayoria, bien entrado el presente siglo). 

La caracteristica sefialada se acentia en la mayoria de los paises 
latinoamericanos, donde las repetidas interrupciones de la vida institu
cional producidas en este siglo por hechos de fuerza con sus a menudo 
prolongados periodos de parlisis electoral, las reiteradas modificacio
nes de leyes y sistemas electorales asi como las numerosas reestructura
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ciones de los organismos encargados de aplicarlas, impidieron, por
regla general, la consolidaci6n de una jurisprudencia electoral y la 
continuidad en su elaboraci6n. 

C. Caracleristicas particulares 

Al igual que el derecho que le da nacimiento, la jurisprudencia
electoral es din~mica, pues se encuentra en permanente desarrollo a la 
par de la evoluci6n politico-institucional de los pueblos. Se nutre de 
principios rectores que son particulares al derecho electoral -tales 
como el de respeto por la genuina voluntad del electorado libremente 
expresada y el principio de representaci6n los cuales dan origen a
ciertas reglas especificas- pero, siendo aquM1 el punto de encuentro 
de otras varias ramas juridicas como el derecho constitucional, el dere
cho administrativo, el derecho procesal y el derecho civil, los organis
mos encargados de su aplicaci6n e interpretaci6n deben acudir a 
menudo a los principios que informan estas otras disciplinas del dere
cho y a la aplicaci6n anal6gica de sus normas. 

D. Ambito de aplicaci6n 

La validez de la jurisprudencia originada en los organismos electo
rales con potestad jurisdiccional no se limita al Ambito del derecho 
electoral, sino que los principios que en ella se consagran pueden

extenderse a cuestiones electorales no politicas y son de aplicaci6n

anal6gica, en caso de no existir textos precisos, a otro tipo de eleccio
nes, como aqu~llas que se realizan en las asociaciones profesionales. 

E. Contenido 

La jurisprudencia electoral estS formada por todas las resoluciones 
dictadas por los organismos con potestad jurisdiccional -entendida 
esta expresi6n como potestad de "decidir en un caso concreto lo que 
es un derecho seg6n la legislaci6n vigente" (Miguel S. MARIENHOFF,
 
op. cit.)-
 para resolver cuestiones contenciosas o no contenciosas en 
materia electoral, y en ejercicio de tal potestad. Junto a esta jurispru
dencia -en tanto de ellas deriva la doctrina del tribunal- las "inter
pretaciones aut~nticas" realizadas por aquellos organismos que, como 
el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, tienen la atribuci6n 
de interpretar en forma exclusiva vobligatoria las disposicionesconsti
tucionales y legales referentes a fa materia electoral a solicitud de los 
representantes de cualquier partido politico, es decir a aqu~llas formu
ladas en asuntos no contenciosos. 

Versa asi la jurisprudencia electoral sobre asuntos regidos por las 
leyes que regulan los procesos eleccionarios y los sistemas electorales 
(v. gr. impugnaciones contra los actos electorales, escrutinios, distribu
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ci6n de cargos). Se origina asimismo en la aplicaci6n de las leyes de 
partidos politicos que regulan la fundaci6n, organizaci6n, funciona
miento y extinci6n de tales agrupaciones asi como de las alianzas y 
confederaciones y, segfin el pais y el sistema imperante y el mayor o 
menor grado de control estatal de su vida interna incluye desde la 
concesi6n de su personalidad juridico-politica hasta las controversias 
que se suscitan entre partidos (p. ej. cuestiones de nombres o de siglas), 
o bien entre afiliados y las autoridades de un partido (p. ej. suspensi6n o 
expulsi6n de adherentes o afiliados) entre distintos grupos de un 
mismo partido (elecciones partidarias internas, validez de asamblea, 
congresos o convenciones, etc.). 

F.Origen 

Por su origen, la jurisprudencia electoral puede provenir: a) de 
organismos electorales judiciales especializados (v. gr. C~mara Nacio
nal Electoral en la Reptiblica Argentina y Tribunal Superior Eleitoral en 
el Brasil), o bien: b) de u.ganismos judiciales no especificamente elec
torales -tribunales de justicia comunes Ilamados a re3olver cuestiones 
electorales (v. gr. Consejo de Estado y Tribunales Administrativos en 
Colombia). En este grupo cabe incluir las decisiones de las supremas 
cortes de justicia en aquellos casos en que, como consecuencia de 
recursos tendientes a resguardar la supremacia constitucional e inter
puestos contra decisiones de tribunales judiciales o no judiciales, tales 
cortes deben interpretar algtin punto de derecho electoral (v. gr. la 
Corte Suprema de la Repfblica Argentina cuando debe resolver alguna 
causa proveniente de la Cmara Nacional Electoral en virtud del 
recurso extraordinario de Inconstitucionalidad. Idem Panam,, Vene
zuela, Honduras). c) En la mayoria de los paises latinoamericanos, sin 
embargo, son organismos electorales independientes de variada deno
minaci6n (Corte Electoral, Consejo Supremo Electoral, Tribunal Supre
mo de Elecciones, Consejo Central Electoral, Tribunal Supremo Electo
ral, Comisi6n Federal Electoral, Tribunal Electoral, entre otras) los que 
resuelven las cuestiones electorales y los que dan lugar, por lo tanto, a 
esa jurisprudencia. 

G. Importancia 

La jurisprudencia electoral no s6lo reviste gran importancia como 
antecedentes para futuras decisiones sino que brinda, tambi~n, el 
fundamento para la mejora de las leyes electorales y su adecuaci6n a 
criterios interpretativos constantes y consolidados. En este aspecto, a 
menudo el legislador, al reformar la ley, la perfecciona recogiendo y 
adaptando criterios jurisprudenciales supletorios que colmaban vacios 
legales anteriores. 
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Al fijar pautas de interpretaci6n frente a la insuficiencia o a la 
oscuridad de la ley, aclar~ndola y supliendo sus falencias, proporciona 
un marco referencial para las conductas de los diversos sujetos de la 
actividad politica (partidos, candidatos, afiliados, etc.). 

H. Uniformidad 

La u.iformidad de la jurisprudencia constituye, en general, una 
necesidad social y garantia fundamental de estabilidad juridica. No 
escapa a ,sta exigencia [a jurisprudencia electoral. 

Por la v.aturaleza de orden piJblico de las cuestiones electorales es 
particularmente importante lograr la uniformidad de la jurisprudencia 
que a ellas se refiere, evitando el "escAndalo juridico" derivado de la 
existencia de resoluciones contradictorias sobre un mismo punto de 
derecho electoral. 

A este objetivo contribuyen ciertamente en gran medida las facul
tades de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones
constitucionales y legales referentes a la materia electoral otorgadas a 
muchos de los organismos encargados de su aplicaci6n (v. gr. Tribunal 
Supremo de Elecciones de Costa Rica) y la fuerza vinculante que sus 
decisiones y la doctrina que de ellas resulta tienen para los 6rganos de 
grado inferior (v. gr. C~mara Nacional Electoral de la Repiblica Argen
tina integrante del Poder Judicial y con jurisdicci6n en todo el pais 
cuyos criterios deben ser seguidos imperativamente por los jueces de 
primera instancia). 

No obstante, s6lo puede asegurarse asi la uniformidad futura, mas 
no se evita en forma absoluta la existencia de resoluciones contradicto
rias, puesto que en la medida en que 6stas no sean apeladas, posibili
tando asi la emisi6n de un pronunciamiento unificador que siente 
jurisprudencia obligatoria, habr~n de subsistir con plena validez. 

III. Casos 

Para ilustrar mediante casos concretos la naturaleza e importancia 
de algunas de las cuestiones cuya decisi6n conforma la jurisprudencia 
electoral, citaremos un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elec
ciones del Per6 (6rgano aut6nomo e independiente y suprema autori
dad electoral de ese pais), y un fallo de la Cdmara Nacional Electoral de 
la RepiJblica Argent:na (tribunal de segunda instancia especializado en 
materia electoral, con jurisdicci6n en todo el pais, integrante del Poder 
Judicial, cuyas decisiones s6lo son susceptibles de ser atacadas ante la 
Corte Suprema de Justicia por via del recurso extraordinario de 
inconstitucionalidad). 

Caso A: Jurado Nacional de Elecciones del Per, 

Como consecuencia de la comunicaci6n cursada al Jurado Nacio
nal de Elecciones mediante la cual el presidente de la Alianza Electoral 
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Izquierda Unida, doctor Barrantes Ling~n, hacia saber su voluntad de 
declinar la participaci6n de la F6rmula presidencial por 61 encabezada 
en la 2avuelta de las elecciones del 14 de abril de 1985, el mencionado 
organismo electoral emiti6 un pronunciamiento de gran trascendencia 
mediante el cual, supliendo vacios de [a normativa constitucional y 
legal, que no habia previsto "la situaci6n de que uno de los dos 
candidatos con derecho a participar en la segunda elecci6n declinara 
su participaci6n en ella y quedara expedito un solo candidato", resol
vi6 19) aceptar la declinaci6n de la f6rmula presidencial encabezada 
por el doctor Barrantes Lingn para participar en una segunda elecci6n 
de Presidente de la Rept~blica, 21) declarar que no procedia convocar 
ni Ilevar a cabo una segunda elecci6n y 3Q) proclamar elegida la f6rmula 
presidencial encabezada por el ciudadano Don Alan Garcia Prez. 

Los fundamentos m~s relevantes de dicha decisi6n fueron, en sin
tesis, los siguientes: 

a) Correspondiendo a los partidos politicos o alianzas de partidos 
postular candidatos en cualquier elecci6n popular, dichos partidos o 
alianzas pueden retirar sus candidatos en ejercicio de ese derecho 
legitimo. 

b) El derecho a esa declinaci6n, renuncia o retiro de [a f6rmula 
presidencial no estL prohibido en ninguna disposici6n legal. 

c) La norma constitucional que prev6 una segunda elecci6n no es 
de car~cter compulsivo contra los candidatos porque la participaci6n 
en los asuntos ptiblicos es un derecho de los ciudadanos y por lo tanto 
puede declinar, renunciar o rehusar un candidato a dicha parti
cipaci6n. 

d) ie mandato constitucional tampoco es limitativo al derecho 
politico del candidato a rehusar participar en la segunda elecci6n, 
porque la prohibici6n de renuncia a un derecho s6lo estS impuesta, en 
principio, en el Derecho Publico a las Ilamadas cargas ptiblicas y para 
los casos de funci6n p6blica, que la ley sefiala taxativamente, no 
estando comprendido en ninguna de esas situaciones la declinaci6n o 
renuncia de que se trata. 

e) Si el Presidente de la Repiblica en ejercicio del cargo puede 
renunciar a esa dignidad, con mayor raz6n puede renunciar a su dere
cho de participar, en una segunda elecci6n, quien s6lo es candidato a 
esa dignidad. 

f) No corresponde sustituir al candidato renunciante con el que le 
sigue en el orden de la votaci6n, porque la norma constitucional 
establece imperativamente que s6lo pueden participar en la segunda 
elecci6n los candidatos que han obtenido las dos ms altas mayorias 
relativas. 

g) No pudiendo los jueces ni las autoridades administrativas dejar 
de administrar justicia, o abstenerse o dejar de resolver los asuntos que 
les corresponde por deficiencia de las leyes, el vacio de la legislaci6n 
electoral debe ser cubierto por el Jurado Nacional de Elecciones en 
ejercicio de las potestades aut6nomas de que se halla investido. 
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h) Con un solo candidato, el doctor Alan Garcia P6rez, no puede
haber segunda elecci6n porque la Constituci6n del Estado requiere la 
participaci6n de dos y no puede haber sustituci6n del renunciante. 

i) Este requerimiento impone a la ciudadania escoger o preferir a 
uno de los dos candidatos que han obtenido las ms altas mayorias
relativas, y faltando uno de ellos, queda sin efecto ni objeto la acci6n de 
elegir, tanto m~s que, en esta segunda elecci6n, s6lo se exige la mayor
votaci6n para proclamar al Presidente de la Rep6blic . 

j) Una convocatoria a la ciudadania para una segunda elecci6n seria 
convocar propiamente a un plebiscito, instituci6n extrafia al ordena
miento juridico del Per6, porque en el fondo Io que se someteria al 
voto popular seria una determinada propuesta: aprobar o rechazar una 
candidatura y Io que la Constituci6n impone es una segunda elecci6n, 
lo que es un imposible juridico con un solo candidato y, por lo tanto, 
dicha disposici6n no obliga.

Esta resoluci6n del Jurado Nacional de Elecciones del Per6 es un 
ejemplo de "leading case"-por versar sobre una cuesti6n novedosa 
no planteada anteriormente- y cc;.7stituye tambi6n un ejemplo de 
jurisprudencia electoral supletoria, en tanto cubre el vacio legal resul
tante de la falta de previsi6n normativa para casos como el planteado. 

Caso B: CAmara Nacional Electoral de la Republica Argentina 

Discutida ante el juez de primera instancia la validez de los votos en 
blanco a los fines de determinar la representaci6n de la minoria en las 
elecciones internas de un partido politico, el caso lleg6 en apelaci6n 
ante la C~mara Nacional Electoral, la que confirm6 lo decidido por el 
magistrado, para lo cual aplic6 en forma subsidiaria, interpret6ndola, la 
ley que rige las elecciones nacionales, y se pronunci6 en favor de la 
validez juridica y politica del voto en blanco. 

Si bien la interpretaci6n de la ley electoral, no se origin6 en una 
cuesti6n suscitada con motivo de una elecci6n nacional sino de comi
cios internos de un partido, la doctrina sentada reviste valor de prece
dente para cualquier cuestionamiento futuro de tales votos que
pudiera producirse en elecciones generales. 

Se transcriben acontinuaci6n las partes pertinentes del fallo: 
"Toda vez que ni la Carta Org~nica de la Uni6n Civica Radical del 

distrito de la Capital Federal r~J la Carta Org~nica Nacional hacen 
referencia a los votos en blanco, sino que (inicamente mencionan los
"votos vlidos emitidos", la soluci6n de la cuesti6n planteada respecto
de la validez o invalidez de los votos en blanco ha de surgir entonces de 
la exegesis de las disposiciones del C6digo Electoral Nacional aplicables 
en forma subsidiaria por virtud del Art. 29 de la ley 23.298 de partidos 
politicos". 

"Que sostiene la apelante, como argumentos centrales de su 
recurso e interpretando el Art. 101 del C6digo Electoral Nacional, que 
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el voto en blanco no es ni voto nulo ni voto vilido, sino que se trata en 
realidad de una categoria aut6noma diversa del voto vilido, agregando 
que "si la norma hubiera querido englobar a los votos en blanco entre 
los votos vlidos emitidos no s6lo no hubiera hecho el distingo, for
mando con los votos en blanco una categoria especial, sino que
hubiera establecido que los votos en blanco, acierto respecto, obran 
como si fueran votos vlidos, lo que ciertamente no hizo". 

"Ello no es asi, como se ha de ver". 
"El Art. 101 del C6digo Electoral Nacional establece, conceptual

mente, cinco categorias de votos: votos vlidos, nulos, en blanco,
recurridos e impugnados. Si se descartan los votos recurridos y los 
impugnados -los cuales una vez finalizado el escrutinio definitivo se 
transforman necesariamente en votos v~lidos o bien en votos nulos 
(Art. 112, inc. "6"y Art. 119, C6d. cit.)- s61o quedan, aparentemente, 
tres categorias de votos: v~lidos, nulos y en blanco". 

"Un examen m~s detenido de la cuesti6n permite, sin embargo,
advertir que ello no es exacto desde un punto de vista sustancial. En 
efecto, la que -como resultado de una aparente deficiencia de t6cnica 
legislativa- aparece como una tercera categoria independiente ydis
tinta de las otras dos -;a de los votos vlidos y la de los votos nulos- en 
rigor no es tal, en raz6n de que los valores absolutos yexcluyentes que
encierran los t&rminos "nulo" y "vlido" no dejan margen ninguno 
para que puetan existir otros votos que, en definitiva, no deban nece
sariamente quedar encuadrados en alguna de las dos primeras catego
rias. Pues, para decirlo de otro modo, los votos valen o no valen, son o 
no son. Es decir entonces que los votos en blanco no pueden constituir 
otra cosa que una sub-categoria de alguna de aqu~llas".

"Yen tal medida, yen ausencia de una norma expresa que diga otra 
cosa, desde un punto de vista juridico no cabe sino considerarlos como
incluidos sustancialmente en la categoria de los votos vlidos. Ello asi 
pues es principio general inconcuso que las nulidades -como ya lo 
dijera la C;mara Nacional Electoral en su Fallo NQ124/63 al resolver una 
cuesti6n anloga- son de interpretaci6n restrictiva toda vez que tien
den a limitar derechos". 

"A ello cabe agregar que si la ley hubiera querido considerarlos 
nulos lo habria indicado expresamente incluy~ndolos en la enumera
ci6n del punto IIdel Art. 101. Al no haberlo hecho asi no puede sino 
arribarse ala conclusi6n de que se encuentran excluidos de tal catego
na, por lo que han de considerarse comprendidos necesariamente, 
entonces, en la de los votos vlidos". 

"Que el razonamiento contrario que esgrime la recurrente -
seg6n el cual la validez del voto en blanco s61o podria resultar de una 
menci6n expresa de [a ley en tal sentido-,no es, en cambio, atendible,
desde que siendo la validez la regla y la nulidad la excepci6n lo que
debe determinarse taxativamente es cu~ndo un acto es nulo y no 
cundo es vdlido. Por otra parte, es un principio fundamental en mate
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ria de nulidad de los actos juridicos -y el sufragio ysu expresi6n el voto 
son actos juridicos de naturaleza politica- que no hay nulidad sin una 
disposici6n legal que la establezca. Ha de agregarse a ello que la 
nulidad no admite interpretaci6n extensiva y no debe ser declarada 
fuera de los supuestos previstos por la ley (C.N. Com. Sala B,diciembre 
4-963, L.L. 115-6), que toda nulidad debe fundarse en una norma legal 
que implicita o explicitamente la establezca, norma que debe interpre
tarse restrictivamente (C.N. Civ. Sala D, setiembre 30-964, L.L. 116-568), 
que en caso de duda el intrprete debe inclinarse por la soluci6n ms 
compatible con el ejercicio de los derechos (C.N. Civ. Sala Dsetiembre 
2-966, L.L. 124-211) y ha de estarse por la valiciez y no por la anulaci6n 
del acto (C.S.J.N. junio 23-965, L.L. 119-286: C.S.J.N. 262-87 entre 
muchos otros) interpretndose la ley siempre en el sentido m~s favora
ble a ese efecto". 

"Por consiguiente, de lo dicho hasta aqui, debe considerarse que 
los votos en blanco tienen plena validez juridica".

"Que en definitiva, ysi bien la ley no los ,.!enomina de ese modo, lo 
cierto es que el Art. 101 consagra en los hechos, por un lado, los votos 
nulos y, por el otro, dos sub-categorias de votos v~lidos: los votos 
v~lidos "positivos" -expresamente admitidos con esa denominaci6n 
en la ley 19.862 que, aunque sin vigencia actualmente, tiene valor de 
antecedente en tanto distinguia entre "votes v~lidos positivos"
"votos vlidos emitidos" que son la expresi6n de una voluntad del

y 

elector dirigida positivamente en favor de uno o m~s candidatos y que
 
se manifiesta mediante la boleta oficializada (Art. 101 Ap. I), y los votos
 
en blanco, que si bien no traducen una voluntad positiva del sufragante
 
en beneficio de ningtin candidato constituyen ciertamente una expre
si6n de voluntad politica legitima, admitida expresamente por la ley
 
como manifestaci6n de "un poder aut6nomo de la libertad para el
 
hombre y del poder politico del Pueblo, que se organiza con todos los
 
ciudadanos inscriptos en el Registro Civico y no solamente con aque-

Ilos que lo hacen con mayor positividad representativa" (conf. Fallo N2
 

124/63), ya sea que importen legitimo disenso respecto ala totalidad de
 
los candidatos en pugna, traduzcan la indecisi6n del sufragante, o
 
tengan cualquier otro significado que el ciudadano y elector haya
podido atribuirle como manifestaci6n de su voluntad politica".

"Que a este respecto vale destacar que la finalidad del sufragio
consiste en posibilitar la expresi6n democr~tica de la voluntad politica
del pueblo, 6ste organizado como cuerpo electoral que est6 integrado
tamb; n por los votantes que lo emiten en blanco, y s6lo en la medida 
en que el acto mediante el cual se manifiesta esa voluntad no rei~na los 
requisitos necesarios para la obtenci6n de su finalidad habrA de consi
derarse nulo.Elio ocurre, en los casos enumerados en el Ap. IIdel Art. 
101, en que por tratarse de votos deficientes no puede conocerse la real 
voluntad politica del elector, o bien cuando se trata de un voto emitido 
por quien no es el verdadero titular del derecho de sufragio (Art. 119) 
caso en el que la voluntad politica expresada no es aut~ntica". 
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"Pero, como ya se dijo supra, no puede negarse que el voto en 
blanco ha sido emitido y constituye la expresi6n de una voluntad de 
naturaleza politica, aun cuando no se manifieste de forma positiva. Por 
ello, en la meJda en que satisfaga los requisitos formales de la ley, al 
igual que los votos enunciados en el Ap. I del Art. 101, cumple tambi6n 
con la finalidad del sufragio, esto es la de expresar una determinada 
voluntad politica -ya sea positiva o negativa- y, en tal medida, mal 
podrian ser considerados nulos". 

"Que si ello es asi en las elecciones generales en las cuales el voto es 
obligatorio, tanto mis lo es en aqudllas -como las que originan esta 
causa- en que no lo es. En efecto, si bien podria sostenerse que en las 
elecciones de sufragio obligatorio el voto en blanco podria equivaler, 
en ciertos casos, a una abstenci6n -toda vez que no otra alternativa le 
queda a quien no quiere expresarse positivamente ni tampoco incurrir 
en la violaci6n del deber legal que votar en blanco-, cuando el 
sufragio es voluntario poca duda puede caber que quien opta por ira 
depositar un voto en blanco -siendo que no tiene obligaci6n de 
concurrir a sufragar- lo que hace no es abstenerse sino expresar una 
opini6n politica de disenso mediante un modo de sufragio legalmente 
admitido". 

"En este sentido, siendo el sufragio un derecho politico de carfcter 
tuncional -naturaleza que se pone claramente de manifiesto en el 
caso del sufragio obligatorio en las elecciones generales-, es decir que 
constitLiye por un lado el ejercicio de una funci6n pciblica y por el otro 
un derecho subjetivo del elector, siempre le queda reservada al ciuda
dano elector, en virtud de esto iltimo, la facultad de emitir el voto 
como voluntaria manifestaci6n de su opini6n en el disenso, derecho 
politico 6ste que no le puede ser desconocido. Yen el caso del sufragio 
voluntario, como en el sub judice, donde 6Inicamente subsiste el 
aspecto potestativo del voto, bien se ve -con mayor raz6n a6n-que 
no se le puede negar al afiliado elector el derecho de exteriorizar su 
opini6n politica a trav~s del voto en blanco". 

"Que por otra parte, el no admitir la validez del voto en blanco 
importaria tanto como obligar al sufragante a ejercer una opci6n entre 
determirados candidatos o listas, violentando su acto 6tico politico de 
conciencia, neg~ndole [a libertad bajo pena de nulidad, de expresar su 
disconformidad con todos ellos, lo cual no se compadece con los 
principios democrticos que constituyen la base misma del sufragio. 
Como se expresa a!defender la obligatoriedad del voto, "no media otra 
parte por tal motivo coerci6n alguna en el Animo de los sufragantes: lo 
que el Estado exige es su concurrencia al comicio, pero dentro del 
mismo pueden pronurciarse libremente en la forma que estimen m~s 
oportuna, y hasta negar su apoyo a tendencia alguna, mediante un 
sufragio puram,-nte negativo o de presencia, como to es el voto en 
blanco" (Martin ABERG COBO, Reforma Electoral y Sufragio Familiar, 
Ed. G. Kraft, 1944)". 
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"Existen, por lo demis, hist6ricamente, numerosos casos en que el 
voto en blanco ha constituido un modo de exteriorizar electoralmente 
una voluntad politica determinada". 

"Que, siendo entonces los votos en blanco juridica y politicamente 
v~lidos en tanto constituyen legitima expresi6n de voluntad politica, no 
existe raz6n para que no deban computarse a los efectos de determi
narse la base de la representaci6n de las minorias. Por ello, y en 
ausencia de toda norma estatutaria que disponga otra cosa, ha de 
concluirse de todo lo expuesto que los votos en blanco integran la 
categoria de "votos vlidos emitidos" aque alude la Carta Orp'nica de 
la Uni6n Civica Radical de la Capital Federal y que, por consiguiente,
deben computarse a efectos de determinar el 25% que permite el 
acceso de la minoria a los cargos en disputa". 

Vocablos de referencia: 

V. 	Derecho electoral
 
Proceso electoral
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Octavio Felipe GONZALEZ ROURA 

JURISPRUDENCIA ELECTORAL 

ULPIANO decia: "Jurisprudencia es el conocimiento de las cosas 
divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto" (lurisprudentia 
est divinarumatque humanarumrerum notitia, iustiatque iniustiscien
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tia - ULPIANO, Dig. 1,1,10,2) y Joaquin ESCRICHE, es [a costumbre que 
se tiene de fallar en tal o cual manera. 

De una manera ms moderna podemos considerar que jurispru
dencia significa la forma en que los tribunales con suficiene continui
dad y generalizaci6n resuelven determinada cuesti6n. Consecuente
mente, no puede considerarse jurisprudencia una soluci6n aislada del 
mismo tribunal. Este concepto se considera como una de las fuentes del 
derecho, que en forma tradicional las clasificaba en ley, constumbre, 
jurisprudencia y doctrina. 

Desde el punto de vista del derecho procesal, al sentenciar los 
jueces est~n finalizando un proceso por la forma m~s normal que es la 
sentencia, el conjunto de esas sentencias concordantes y an~logas 
dictadas por un tribunal en forma permanente nos trae el concepto de 
jurisprudencia pacifica, que es aqudlla entonces en donde producida la 
situaci6n A, le corresponde un tipo de resoluci6n B, por haber sido 
uninime y concordantemente la soluci6n establecida por los tribu
nales. 

De esta forma, parte de esta doctrina, entre ellos Francois GINY, 
establece que los jueces crean derecho en raz6n que pronuncian 
sentencias, esto es, actos jurisdiccionales, que gozan del imperio sufi
ciente para ser ejecutados hasta coactivamente, a trav6s de los cuales 
aplican la ley; precisamente, en la organizaci6n de los Poderes del 
Estado propia de nuestra Constituci6n compete al Judicial esa tarea. 

O sea aplican la ley, que como sabemos es una norma general 
destinada a arreglar una pluralidad de casos, no uno individualmente; 
ahora bien, a veces la sentencia no aparece como aplicaci6n de la ley. es 
decir en la forma que tiene el juez de encuadrar el caso en la descrip
ci6n de esa ley, pues presenta cierto cariz creativo, yendo incusive m~s 
allS de la ley, rastreando y estableciendo lo que quiso decir el 
legislador. 

Otras veces en nuestra reglamentaci6n legal vigente -Art. 303 del 
C6digo de Procedimientos Civiles de la Reptblica Argentina- existe la 
jurisprudencia plenaria, que es la decisi6n que toma un Tribunal por el 
voto individual de los miembros, y que esa mayoria impone el deciso
rio, semejando de esta forma a la ley, en cuanto es la aplicaci6n general 
para una pluralidad de relaciones juridicas. 

Vemos entonces que una corriente jusfilos6fica piensa que los 
Jueces crean Derecho, tanto en los supuestos comunes en que subsu
men el caso en la norma general, como -con mayor raz6n- cuando 
acttian del modo que indicamos en el ejemplo antes citado. Otra 
opini6n clsica, entiende que los jueces se limitan a aplicar la ley, que 
no crean Derecho, pues -debiendo fallar con arreglo a la ley- lo m s 
que hacen es interpretarla en funci6n del caso dado. 

La disputa entre ambas corrientes es ardua. Indudablemente salvo 
situaciones excepcionales -fallos plenarios, por ejemplo- los jueces 
no dictan normas generales, pero aun en los casos en que se limitan a 
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pronunciar una decisi6n que es solamente aplicable a una situaci6n 
particular planteada hay cierta forma de creaci6n, por Jo menos en la 
medida en que media al respecto cosa juzgada y, cualquiera sea el 
acierto o desacierto de la decisi6n, no es invocable el derech subjetivo 
que se tenia antes de pronunci~rsela, y s61o cabe atenerse a los t6rmi
nos de la resoluci6n judicial. Pero aunque todas las opiniones est6n de 
acuerdo -como no podria ser de otra manera- acerca de las funcio
nes de los Jueces, acerca de qu6 hacen los hueces, media serioun 

desencuentro sobre si crean o no Derecho.
 

Vocablos de referenca: 

V. Derecho electoral
 
Proceso electoral
 

Jorge Horacio OTAFIO PIRERO 

JUSTICIA ELECTORAL 

La expresi6n justicia electoral tiene generalmente una amplia 
acepci6n, que comprende todo Jo relacionado con la actividad juris
diccional referente a las elecciones. Para los fines de este Diccionario 
Electoral, que en otros apartados contiene aspectos individualizados de 
[a justicia electoral (como son los de contencioso electoral, derecho 
procesal electoral, interpretaci6n de las leyes electorales y jurispru
dencia electoral), circunscribiremos esta exposici6n a los organismos 
que son titulares de la justicia electoral. 

Debido a que es comfn [a divisi6n de la competencia electoral 
conforme al fraccionamiento politico-administrativo del territorio 
nacional, la justicia electoral estA organizada jer~rquicamente, a trav6s 
de organismos locales, regionales (provinciales, departamentales, etc.) 
y nacionales. En ello tambi6n influye la pluralidad de cargos sujetos a 
elecci6n popular, que igualmente tienen categoria nacional, regional o 
local. 

A consecuencia de la importancia esencial que revisten para la vida 
politica de un pais la organizaci6n de las elecciones populares y las 
decisiones en torno a los resultados de las mismas, ya es un lugar comin 
que las Constituciones establezcan un organismo especial como auto
ridad del mis alto rango para que ejerza la funci6n electoral, y que
tambi6n contengan disposiciones referentes a la justicia electoral. 
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La tendencia actual de las Constituciones latinoamericanas en [a 
materia es la de crear un organismo mximo, de competencia privativa, 
tanto en los aspectos administrativos electorales, como en lo jurisdic
cional, y que fun. iona independientemente de los tres Poderes u 
Organos tradicionales del Estado. Una de las primeras Constituciones 
latinoamericanas que inaugur6 esta tendencia fue la de Costa Rica, con 
[a creaci6n del Tribunal Supremo de Elecciones, de competencia priva
tiva en la materia, y cuyas decisiones no estn sujetas aningin recurso, 
salvo en casos de prevaricato. 

Segin lo expuesto, el organismo miximo en cuanto a las eleccdo
nes, que ordinariamente en las Constituciones aludidas tiene la deno
minaci6n y car~cter superior de un tribunal, se encarga de todo el 
proceso de las elecciones, y a6n se le adscriben atribuciones conexas 
como son las del Registro Civil y del Registro Electoral. Designa las 
dems autoridades electorales que le siguen en jerarquia, para la orga
nizaci6n y decisiones con respecto a la elecci6n. 

Sin embargo, en algunos paises de America Latina las decisiones 
administrativas y aun las que tienen, por naturaleza, caicter judicial, 
de las autoridades electorales, estn sujetas aun recurso contencioso
administrativo, denominado brevemente contencioso electorz', que 
hace de instancia final en lo que le compete, principalmente en cL'anto 
a la declaraci6n de los candidatos triunfadores en cargos de novel 
nacional. Es el caso, entre otros, de Colombia, pais en el cual la c,gani
zaci6n nacional de los tribunales seccionales de lo contencioso
administrativo culmina en el Consejo de Estado, y a esa jurisdicci6n 
especial compete el conocimiento de los recursos finales de 1a justicia 
electoral. 

Las leyes electorales le reconocen legitimaci6n procesal alos parti
dos politicos, alos candidatos y no pocas veces alos ciudadanos (acci6n 
p6blica), para interponer demandas e impugnaciones con respecto a 
una pluralidad de actos electorales. 

En vrios paises europeos, igualmente las Constituciones se ocupan 
de las aitoridades electorales, sobre todo de aqu~las que tienen la 
mayor jerarquia. En Francia, es el Consejo Constitucional, un 6rgano 
jurisdiccional especializado en lo electoral. Tambi6n en Austria, con su 
Tribunal Constitucional. Pero en la Rep6blica Federal de Alemania, el 
mismo parlamento examina las actas de sus miembros, con recurso ante 
el Tribunal Constitucional. En Espaiia, una de las Salas de lo contencioso
administrativo del Tribunal Supremo revisa las actas de los miembros de 
las Cortes, si bien las Juntas Electorales tambi6n proclaman candidatos 
triunfadores, con recurso ante el juez contencioso-administrativo. 

Cabe precisar la tendencia de muchas leyes electorales atipificar 
los delitos y faltas, en esta materia, sefialando asimismo las sanciones 
correspondientes, como casos de competencia de las autoridades elec
torales de la m~s alta jerarquia. 
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De acuerdo con los lineamientos anteriores, es notoria la corriente 
de especializaci6n y totalizaci6n de las Leyes electorales, para abarcar 
todo lo concerniente a las elecciones, tanto en sus aspectos administra
tivos, como en sus vertientes judiciales o jurisdiccionales, incluyendo lo 
relativo a la delincuencia respectiva. Y dentro de esa especializaci6n, se 
advierten dos tipos de soluciones generales, en lo referente a la autori
dad electoral: 

a) la adjudicaci6n del Simbito total de la materia eleccionaria a un 
organismo aut6nomo de naturaleza dual (administrativa y jurisdiccio
nal, lo que elimina el contencioso electoral ordinario), de competen
cias privativas y de decisiones finales; 

b) la adscripci6n del contencioso electoral a la jurisdicci6n especial
de to contencioso-administrativo, como instancia de revisi6n de los 
actos emitidos por las autoridades electorales. En algunos paises, como 
Fra-acia, existen competencias muy especiales en cuanto a la revisi6n de 
los actos relativos a la elecci6n. 

En general, ninguna de estas dos clases de soluciones excluye la 
posibilidad del recurso de amparo constitucional o de una demanda de 
inconstitucionalidad, ante la Corte o Tribunal que monopoliza el con
trol constitucional, en buena cantidad de paises.

Es obvia la conclusi6n, que se basa en las leyes europeas y latinoa
mericanas, de que se da un amplio sistema especializado de justicia
electoral, como garantia de protecci6n de los derechos electorales y de 
la juridicidad de todo el proceso eleccionario. 

Vocablos de refersncia: 

V. Contencioso electoral 
Derecho procesal electoral 
Interpretaci6n de las leyes electorales 
Jurisprudencia electoral 

Comit6 Editorial 
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LEGISLACION ELECTORAL 

La legislaci6n electoral es el conjunto de normas juridicas que rigen 
la p!uralidad de actos que integran el proceso electoral. Si como dijera
el maestro POSADA ("Tratado de Derecho Politico", tomo II, 5a ed., 
Madrid, 1935, pig. 439), las instituciones y magistraturas de gobierno, 
en el r6gimen constitucional, se reputan representativas en cuanto 
han de ejercer sus funciones en representaci6n de la comunidad poli
tica, para el Estado constitucional, asentado en la representaci6n poli
tica, el mAximum habia de consistir en que no hubiese instituci6n 
desconectada del cuerpo electoral. Para un criterio democrtico, poco
fundamento podia tener un regimen en que no predominara la volun
tad de la mayoria de los ciudadanos; para "Estados de opini6n", en 
expresi6n de PEREZ SERRANO ("Tratado de Derecho Politico", Madrid,
1976, pig. 337), el exponente m~ximo y fiel de 6sta habia de ser el punto
de vista obtenido a virtud de la consulta al electorado. 

El sufragio se iba a convertir de esta forma, tanto en un derecho 
como en una funci6n del hombre-ciudadano. Y asi, en el punto sexto 
de [a Declaraci6n de Derechos de Virginia, de 12 de junio de 1776, se 
proclamaba: "Que las elecciones de miembros que sirvan de represen
tantes del pueblo en asamblea, deben ser libres; y que todos los 
hombres que den suficientes pruebas de permanente inter6s por la 
comunidad, y de vinculaci6n con ella, posean el derecho de sufragio". 
Y en el celeb6rrimo articulo 61 de la Declaraci6n de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, se afirmaba: "La Ley 
es la expresi6n de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el 
derecho de concurrir personalmente, o por sus representantes, a su 
formaci6n". 

Ytodo ello, asu vez, habia de ponerse en relaci6n con el principio
del origen popular del poder, cuya formulaci6n m~s conocida quizA 

.~ 
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siga viniendo dada por el Art. 3Q de la referida Declaraci6n de 1789: "El 
principio de toda soberania reside esencialmente en la Naci6n. Ningiin 
cuerpo, ningin individuo, puede ejercer autoridad que no emane 
expresamente de ella". Er, sintonia con tal principio, el Art. 22 de la 
Constituci6n francesa de 3 de septiembre de 1791 determinaba que "la 
Constituci6n francesa es representativa", lo que se traducia en la libre 
elecci6n por el pueblo de los miembros de la Asamblea Nacional, a la 
que se atribuia por delegaci6n el Poder legislativo. 

La regulaci6n del ejercicio del derecho de sufragio se convertia de 
este modo en una de las piezas clave del r6gimen politico constitucio
nal y representativo. Recordemos al respecto c6mo HAMILTON, en "El 
Federalista" (HAMILTON, MADISON Y JAY: "El Federalista", 2, 18 
reimpr., M6xico, 1974, pig. 223), constataba que la definici6n del dere
cho de sufragio se considera con toda raz6n como un articulo funda
mental del gobierno republicano; por ello mismo, le correspondia a la 
Convenci6n definir y establecer en la Constituci6n este derecho. 
Dejarlo a ia merced de la reglamentaci6n circunstancial del Congreso 
-afadiria HAMILTON- habria sido impropio. 

Ahora bien, la Constituci6n no podia proceder a regular exhausti
vamente cuantos aspectos configuran el proceso electoral; por ello 
mismo, la secci6n cuarta del Art. 1 ° del c6digo constitucional determi
naba que: "los lugares, 6pocas y modo de celebrar las elecciones para
senadores y representantes se precribir~n en cada Estado por la legisla
tura respectiva, pero el Congreso podrS formular o alterar las reglas de 
referencia en cualquier tiempo por medio de una ley". 

Bien es cierto que en un primer momento, en la Europa continen
ta:, los textos constitucionales proceder~n a regular con enorme 
casuismo las diferentes etapas del proceso electoral. Es el caso, entre 
otros, de la Constituci6n francesa de 1791 o de la gaditana de 19 de 
marzo de 1812. En el fondo de todo ello, como dijera COMELLAS en 
relaci6n al texto de C~diz (JOSE LUIS COMELLAS: "Las cortes de C~diz y 
la Constituci6n de 1812", en Revista de Estudios Politicos, NQ 126, 1962, 
pigs. 69 y sigs.; en concreto, pig. 101), se halla el hecho, no tanto de 
tratarse del primer constitucionalismo con la consiguiente necesidad 
de innovaci6n total, cuanto de no fiar los legisladores la eficacia de su 
obra a las interpretaciones de sus futuros ejecutores; y asi, puede 
decirse, por lo que a los constituyentes reunidos en CSdiz se refiere, 
que quisieron darlo todo por hecho, todo resuelto y explicado de 
antemano con una meticulosidad rayana en la casuistica. Desde esta 
perspectiva, no debe extraiarnos que dedicaran al proceso electoral 
nada menos que 77 articulos de la Constituci6n. 

Sin embargo, esta orientaci6n quebrarA con el paso del tiempo. La 
pluralidad y abigarramiento de las cuestiones referentes al sufragio y al 
proceso electoral convertian en poco menos que ineludible la remisi6n 
constitucional a leyes de desarrollo, llamadas a regular en detalle las 
muy diversas variables conformadoras del proceso electoral. Esta legis
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laci6n electoral ha ilegado a adquirir tal voluminosidad que ha consti. 
tuido una disciplina independiente: el Derecho electoral, de una 
enorme importancia pese a su car&cter procedimental o, si se prefiere, 
instrumental, dada la trascendencia de la regulaci6n juriuica de las 
consultas electorales en orden a la consecuci6n de una autenticidad en 
la representaci6n politica. No en vano las leyes electorales est~n llama
das acumplir un fin trascendental: lograr un marco estable para que las 
decisiones politicas en las que se refleja el derecho de sufragio se 
realicen en plena libertad. Esto es, sin duda -como se afirma en el 
Pre~mbulo de la Ley Org:nica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen
Electoral General en Espafa-, el objetivo esencial en el que se debe 
enmarcar toda Icy electoral de una democracia. 

Cuando se parte de una concepci6n constitucional que admite la 
existencia y la vigencia juridica de un orden de valores morales anterior 
al Derecho legi. ado, no s6io se estS abandonando el positivismo lega
lista, se estS certificando la prdida de la creencia en la omnipotencia
del legislador estatal, sino que, como advirtiera OTTO BACHOF ("Grund
gesetz und Richterrnacht"'1959; traducc. espahola de Rodrigo Berco
vitz, "Jueces yConstituci6n", Madrid, 1985, p~gs. 45-46), se estS adem~s 
retornando a concepciones mucho m~s viejas y nunca del to~o olvida
das sobre el Estado y el Derecho y sobre las relaciones existentes entre 
ambos: es un retorno de la idea de "la ley corno previa al Derecho", a la 
de "el Derecho como previo a [a ley", utilizando la f6rmula grfica de 
HERMANN JAHRREISS. Puede, en definitiva, afirmarse con Peces-Barba 
(GREGORIO PECES-BARBA: "Los valores superiores", Madrid, 1984, 
pigs. 17-18) que en la relaci6n Poder-Derecho, los valores superiores 
son la decisi6n constitucional que el Poder piantea como raiz del 
Derecho. Conceptos tales corno liberiad, justicia, igualdad y pluralismo
politico (los valores proclamados por el Art. 1.1 de la Constituci6n 
espaliola de 1978), est~n en la historia de la comunidad y en la historia 
de la cultura juridica y politica; en 6ltima instancia, su afirmaci6n es una 
creencia, una confesi6n; una creencia y una confesi6n que, como 
dijera BACHOF ("Jueces y Constituci6n", op. cit., p~g. 47), abarcan lo 
que entendemos bajo el nombre de "cultura occidental". 

Pues bien, u.ia Ley lectoral en el marco de un Estado deriocr~tico 
no puede sino estar al servicio de la libertad como valor superior. Esta 
libertad se traduce en la posibilidad de elecci6n entre las diferentes 
opciones derivadas del pluralismo politico inherente a toda colectivi
dad social, a efectos de tograr la alternancia en el poder. Elio explica la 
trascendencia de la legislaci6n electoral, queen todo Estado democrs
tico debe garanti-'r, como elemento nuclear del mismo, la libre expre
si6n de la soberania popular, libertad 6sta que se rodea hoy en dia de 
otro conjunto de libertades, corno !a libertad de expresi6n, de infor
maci6n, de reuni6n, de asociaci6n... Por eilo, como se afirma en el 
Pre~mbulo de la Ley Electoral espafiola, el efecto inmediato de una ley
de este tipo no puede ser otro que el de reforzar las libert~des prece



400 LEGISLACION ELECTORAL 

dentes, impidiendo que aquellos obst.culos que puedan derivarse de 
[a estructura de una sociedad, trasciendan al momento mximo, cum
bre, de ejercicio de la libertad politica. 

En definitiva, la Ley Electoral es una de las normas fundamentales 
de un Estado democr~tico, en tanto que s6lo podemos afirmarnos en 
democracia cuando el pueblo puede libremente constituir la decisi6n 
mayoritaria de los asuntos de Gobierno. 

La Ley Electoral es la norma en torno a la cual se vertebra el resto de 
la legislaci6n electoral; ahora bien, esta legislaci6n integra un conjunto
normativo ms amplio, dentro del cual se sitI~an otras leyes estrecha
mente relacionadas con los procesos electorales. Es el caso de las leyes
reguladoras de los partidos politicos o de derechos tan relacionados 
con la confrontaci6n electoral como puede ser el derecho de reuni6n, 
yen aquellos paises en que se contempla constitucionalmente la insti
tuci6n del referendum, parece evidente que la legislaci6n reguladora
del ejercicio de esta instituci6n caracteristica de la democracia indi
recta o semidirecta, deberA asimismo integrarse dentro de lo que
gen~ricamente Ilamamos "legislaci6n electoral" (buen ejemplo de ello 
lo constituye el "Manual de Legislaci6n Electoral" elaborado por 
Manuel FRAILE CLIVILLES, Madrid, 1986). 

De cuanto hasta aqui se ha expuesto, se desprende con nitidez que 
la Ley Electoral, que va aconstituir el nt~cleo central de nuestra refle
xi6n, es, por lo general, una norma de desarrollo constitucional 
preceptivo. 

Los c6digos constitucionales hoy vigentes se limitan por lo comtin a 
enunciar los rasgos caracterizadores del sufragio (universal, libre, igual,
directo ysecreto); adeterminar qui~nes han de ser titulares del dere
cho de sufragio activo y pasivo -cuesti6n 6sta en la que adquiere
decisiva importancia la concreci6n de la edad legal que habilita para 
poder votar en unos comicios-; aespecificar, muy gen6ricamente, las 
causas de inelegibilidad e incompatibilidad; adecidir el periodo de 
ejercicio del mandato parlamentario y, en algunos casos, a precisar
algunos aspectos relativos al nt~mero total de escahios de las c~maras, la 
circunscripci6n electoral, el reparto territorial de aquellos escafios, la 
f6rmula electoral... etc. Al margen de estos puntos, contemplados con 
ms o menos precisi6n, es pauta com(n la remisi6n auna ley electoral. 
Asi, por s6lo poner algunos ejemplos, la "Bonner Grundgesetz"(Ley 
Fundamental de Bonn) de 1949, en su Art. 38.3, prescribe: "Una ley 
federal regularS los pormenores de aplicaci6n" (del derecho de sufra
gio). Asu vez, el Art. 25 de la Constituci6n francesa de 1958 remite auna 
ley org~nica la fijaci6n de la duraci6n de los poderes de cada c~mara, el 
nt~mero de sus miembros, su retribuci6n, las condiciones de elegibili
dad y los regimenes de inelegibilidad e incompatibilidades. 

En otras ocasiones, la remisi6n a la Ley Electoral se produce en 
relaci6n con algtin aspecto especifico del proceso electoral. Asi, la 
Constituci6n italiana de 1947 opera esa remisi6n al referirse a los casos 
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de inelegibilidad y de incompatibilidad con el cargo de diputado o 
senador, que serin determinados por la ley (Art. 65). Por su lado, la 
Constituci6n del Per6i, promulgada el 12 de julio de 1979, alude ala ley
electoral (Art. 167) con motivo de la distribuci6n circunscripcional del 
n6mero de escafios. 

La trascendencia que sobre la estructura democritica del Estado 
tiene la Ley Electoral, ya anteriormente justificada, ha movido a que
ciertas asambleas constituyentes exijan determinados requisitos forma
les para [a aprobaci6n de las leyes de esta naturaleza, al margen ya de 
los comunes para cualquier otra ley.

Asi, la Constituci6n de la Repiblica de Costa Rica, de 1949, pres
cribe en su Art. 97, para la discusi6n yaprobaci6n de proyectos de ley
relativos amaterias electorales, la previa consulta al Tribunal Supremo
de Elecciones por parte de la Asamblea Legislativa; para que 6sta pueda
apartarse de la opini6n de aqu6l, necesitarS el voto de los dos tercios de 
sus miembros. Yla Constituci6n espafiola de 1978 exige en su Art. 81 la 
categoria de "ley org~nica" para la regulaci6n del r6gimen electoral 
general, Ioque, entre otras consecuencias, implica que su aprobaci6n,
modificaci6n o derogaci6n exigird mayoria absoluta de los miembros 
de la c~mara baja, esto es, del Congreso de los Diputados, en una 
votaci6n final de conjunto sobre la totalidad del proyecto.

Qu6 fin se persigue con la determinaci6n de estas exigencias? A 
nuestro modo de ver, se orientan tales requisitos "agravados" (res
pecto de la legislaci6n ordinaria) a lograr que esa norma fundamental 
que es la Ley Electoral no sea aprobada con el solo apoyo de una fuerza 
politica en un momento dado mayoritaria, Ioque, por un l6gico movi
miento de acci6n-reacci6n, podria conducir aque una vez se instalara 
en el Poder una nueva mayoria, 6sta tratara de sacar adelante otra 
norma electoral orientada a mejorar o consolidar sus posibilidades
electorales de futuro, pues es obvio que toda Ley Electoral beneficia a 
unas formaciones y perjudica a otras; es imposible la asepsia de las
Leyes Electorales en este punto concreto; bien al contrario, la pol6mica 
sobre las consecuencias politicas de las Leyes Eectorales sigue subsis
tiendo desde que hace mr.s de un siglo, en Inglaterra, dos ilustres 
pensadores polfticos, JOHN STUART MILL y WALTER BAGEHOT, polemi
zaran sobre la justicia del Derecho Electoral que por aquel entonces 
regia la elecci6n de los mlembros del Parlamento. En todo caso, admi
tida la imposible "neutralidad" de las leyes de referencia, de Ioque se 
tratarS es de limitar al m~ximo sus efectos distorsionadores, garanti
zando al unisono [a libre expresi6n de la voluntad popular.

Como, en ocasi6n del debate parlamentario en Espafia de la Ley
Org~nica 5/1985, del R6gimen Electoral General, manifestara el dipu
tado centrista OSCAR ALZAGA (Diariode Sesiones del Congreso de los 
Diputados, HILegislatura, NQ 174, sesi6n plenaria celebrada el 5 de 
diciembre de 1984, p~g. 8068), "las mejores, las m~s viejas y m;s venera
bles democracias se sitan desde hace tiempo en las antipodas de Io 
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que fue la prictica decimon6nica en Espanha, en que cada Gobierno 
hacia una Ley Electoral asu medida cuando ganaba unas elecciones", y 
todo ello sin olvidar que "las grandes democracias tienen leyes electo
rales compactas, leyes infuturas en las que ni hay resquicio para el 
fraude ni para la duda sobre la pureza del sufragio". 

En este orden de objetivos puede situarse asimismo, a nuestro 
modo de ver, la previsi6n del p~rrafo segundo del Art. 97 de la Consti
tuci6n de Costa Rica, a cuyo tenor, dentro de los seis meses anteriores y 
los cuatro posteriores a la celebraci6n de una elecci6n popular, la 
Asamblea Legislativa no podrS convertir en leyes los proyectos sobre 
dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Eleccio
nes se hubiese manifestado en desacuerdo. 

En definitiva, en la Ley Electoral se fijan las reglas esenciales del 
juego democritico; esas reglas obligan a todos y al unisono, constitu
yen una garantia para todos. Es por ello mismo de todo punto l6gico, y 
afin imprescindible, que esas reglas del juego, bajo cuyo amparo se 
mueven las distintas fuerzas politicas, sean acordadas y modificadas 
consensuadamente. Y a tal fin se enderezan los requisitos formales que 
acabamos de examinar. 

Un aspecto importante que conviene abordar a continuaci6n es el 
del contenido de la Ley Electoral. DOUGLAS W. RAE (en "Leyes Electora
les y Sistema de partidos politicos", Madrid, 1977, p~gs. 13-14) ha 
tratado de individualizar la Ley Electoral, distingui6ndola de "la clase 
m~s general de leyes que regulan las elecciones y componen el 'Dere
cho Electoral"'. La Ley Electoral, advierte el citado autor, puede defi
nirse pergenus et differentiam sobre el fondo de esta clase mAs general 
de leyes. Mientras el 'Derecho Electoral' estarS compuesto por las 
normas autorizadas que atafien al r6gimen de las elecciones, la Ley 
Electoral serS "la que regula los procesos en que las preferencias 
electorales se expresan en votos yen que estos votos se transforman en 
distribuci6n de la autoridad gubernamental (tipicamente, escaios par
lamentarios) entre los partidos politicos en competencia". 

Ahora bien, si es cierta la ineludibilidad de [a regulaci6n de las 
cuestiones anteriores en toda ley electoral, siendo de especial relevan
cia a estos efectos, la estructura del voto, la concreci6n del tamafio de 
las circunscripciones y la determinaci6n de la f6rmula electoral, no lo 
es menos que, por lo general, la Ley Electoral aborda cuestiones mucho 
mis complejas y variadas. El Tribunal Constitucional espaiol tuvo oca
si6n de pronunciarse al efecto en su Sentencia 72/1984, de 14 de junio, 
en cuyo fundamento juridico cuarto puede leerse: 

"Para que una ley merezca el calificativo de electoral es necesario 
que contenga por 16 menos el n~cleo central de la normativa 
atinente al proceso electoral, materia en la que se comprende 1o 
relativo a qui6nes puede elegir, a qui6nes se puede elegir y bajo 
qu6 condiciones, para qu6 espacio de tiempo y bajo qu6 criterios 
organizativos desde el punto de vistaprocedimental y territorial'" 
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Como puede advertirse, la doctrina jurisprudencial opta por atri
buir a la Ley Electoral -a nuestro juicio, acertadamente- un conte
nido bastante m~s amplio que el muy limitado a que se refiere Douglas 
Rae. A nuestro entender, la Ley Electoral debe disefiar el marco juridico 
de los siguientes elementos: 

1
 °)Qui6nes tienen la capacidad para ser electores, esto es, qu6 
ciudadanos podr~n ejercer el derecho de sufragio activo, Jo que
entralia la determinaci6n de los requisitos de capacidad exigibles al 
efecto: nacionalidad, edad, residencia..., a la par que la concreci6n de 
las causas de incapacidad. 

En conexi6n con este elemento se sitia la regulaci6n del censo 
electoral, esto es, de ese registro piblico en el que figuran inscritos los 
ciudadanos con derecho de voto, aunque, desde luego, no todas las 
leyes electorales abordan la regulaci6n del censo, o por lo menos, las 
lineas generales del mismo. 

21) Qui6nes son elegibles, lo que, sustancialmente, entrafia la fija
ci6n de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, o en su caso, el 
desarrollo de las que determina la Constituci6n. 

3Q) La Administraci6n Electoral, esto es el conjunto de 6rganos 
encargados de resolver con justicia los casos que se planteen al hilo de 
la aplicaci6n de [a legislaci6n electoral. Estos 6rganos deben actuar, 
como con raz6n advierte MACKENZIE (W. J. M. MACKENZIE: "Eleccio
nes libres", Madrid, 1962, p~g. 109), al margen del control del 
Gobierno, porque siempre cabe la sospecha de que, ocupando Lste el 
Poder, intente "arreglar" las elecciones a su propia conveniencia. Se 
comprende por todo ello la conveniencia de que sea la propia Ley
Electoral la qise especifique qu6 6rganos han de constituir la Adminis
traci6n Electoral. 

4Q) El sistema electoral, esto es, el procedimiento a cuyo trav6s los 
electores expresan su voluntad en votos y 6stos, a su vez, se transforman 
en escalos. Dentro del sistema electoral, strictu sensu, hay que ubicar 
un conjunto de elementos configuradores que, seg6n DIETER NOHLEN 
("Sistemas electorales del mundo", Madrid, 1981, pigs. 106 y sigs.), son 
los siguientes: la circunscripci6n electoral; las formas de la candidatura 
(listas completas, cerradas y bloqueadas, o listas abiertas, o listas cerra
das y no bloqueadas; voto en bloque; lista de circunscripci6n o lista 
federal... etc.); el procedimiento de votaci6n (voto 6nico, mtltiple, 
limitado; voto preferencial, acumulativo, alternativo; voto de lista o 
nominal; "panachage"... etc.); las reglas para la atribuci6n de escaios; 
la barrera legal... etc6tera. 

5Q) El procedimiento electoral, esto es, la sucesi6n de actos que han 
de tener lugar desde que se convocan los comicios hasta que tras el 
escrutinio general, se proclaman oficialmente los candidatos electos. 
Aqui deben incluirse cuestiones tan tracendentalas como la campana
electoral, punto en el que cobra especial importancia la regulaci6n de 
la utilizaci6n de los medios de comunicaci6n de titularidad piblica; la 
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regulaci6n del voto por correspondencia; la constituci6n de las Mesas 
electorales; la regulaci6n de cuantos aspectos atafien a la votaci6n 
propiamente dicha; el modo de Ilevar acabo el escrutinio, y, especiali
simamente, la concreci6n de un conjunto de recursos juridicos con los 
que poder reclamar contra la proclamaci6n de candidaturas y candida
tos o contra los acuerdos de las Juntas electorales sobre proclamaci6n 
de electos. 

Adem~s de los elementos que acabarnos de enumerar, la Ley Elec
toral puede contemplar otros aspectos de innegable inter6s en orden al 
desarrollo del proceso electoral. Es el caso, por ejemplo, de los gastos 
electorales, los delitos e infracciones electorales y las encuestas electo
rales. No todas las Leyes Electorales abordan la juridificaci6n de estos 
puntos, aunque si creemos que puede constatarse una orientaci6n 
tendiente a la incorporaci6n a las nuevas Leyes Electorales de [a regula
ci6n de estos temas, por lo demSs, de gran trascendencia para hacer 
posible unas elecciones aut6nticamente libres, en las que no pueda 
manipularse a la opini6n ptiblica mediante encuestas falseadas que al 
realizarse inmediatamente antes de la celebraci6n de la consulta elec
toral, pueden incidir tendenciosamente sobre ese sector del cuerpo
electoral que decide su voto instantes antes de ir a depositarlo en las 
urnas. Al sujetar la publicaci6n y difusi6n de encuestas electorales a 
ciertos requisitos previos, que han de seguirse en su realizaci6n, y al 
prohibir que en los dias inmediatos a los comicios puedan publicarse 
encuestas de este tipo, se estS obstaculizando la posible manipulaci6n 
del cuerpo electoral, y por ello mismo, se estS contemplando una 
importante salvaguarda para la libertad del sufragio. 

Pero es que, de otro lado, la limitaci6n de los gastos electorales 
realizados por los partidos, coaliciones y formaciones que vayan a 
competir en las urnas, no s6lo posibilita una cierta e imprescindible 
"igualdad de oportunidades" entre las fuerzas politicas, sino que evita 
una probable manipulaci6n del electorado, y a la par, se sitfia como una 
barrera frente al peligro real de despilfarro. Si se advierte la ineludibili
dad de que los partidos sean financiados con cargo a los fondos pfbli
cos, se hace m~s evidente si cabe la conveniencia de un severo control 
de los gastos electorales por parte de las formaciones politicas que 
compitan en unos comicios. 

Por 6iltimo, la tipificaci6n de aquellas conductas que se consideren 
atentatorias contra la libertad o pureza de ejercicio del derecho de 
sufragio, bien por compeler o constreffir la libre decisi6n de todo 
ciudadano respecto a su opci6n por una determinada fuerza politica,
bien por intentar falsear el resultado de la contienda electoral, se 
considera poco menos que insoslayable en orden a salvaguardar la libre 
expresi6n de la soberania popular, la aut6ntica libertad de opci6n entre 
los diversos t6rminos de una alternativa verdaderamente plural. 

Es cierto que cabe que sean 1os C6digos Penales los que tipifiquen 
este tipo de conductas; sin embargo, si se advierte con GIM:NEZ FER
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NANDEZ (MANUEL GIMINEZ FERNANDEZ: "Estudios de Derecho Electo
ral contempor~neo", 2a ed., Sevilla, 1977, pig. 171) que los delitos 
electorales no pueden ser equiparados a los comunes que tipifica el 
C6digo Penal, pues con ello se incurriria en el error de castigarlos con
excesiva severidad, lo que asu vez originaria probablemente la lenidad 
de los encargados de aplicar la sanci6n, se Ilega a la conclusi6n de la 
conveniencia de que sean las propias Leyes Electorales las que tipifi
quen y sancionen las conductas de esta naturaleza. 

Ya para terminar diremos que aunque la Ley Electoral, tradicional
mente, se ha contemplado como la norma bisicamente dirigida atrazar
el marco juridico que rija el proceso electoral parlamentario, esto es, la
elecc;6n de los miembros de la (o las) c~mara (s), dentro del procedi
miento electoral cabe distinguir otro tipo de elecciones: municipales,
regionales, departamentales, cantonales, eincluso, supraestatales, cual
seria el caso de las elecciones de los diputados integrantes del Parla
mento Europeo, en los paises miembros de las Comunidades Europeas.

La circunstancia precedente ha sido resuelta bien a travs de una
pluralidad de leyes electorales, bien por medio de la reunificaci6n en 
una sola norma legal del marco juridico que ha de regir los respectivos 
procesos electorales, asalvo, claro es, la particularizaci6n que cada uno 
de ellos exija.

Esta reunificaci6n, que anuestro juicio constituye [a soluci6n legal
6ptima, ha sido la f6rmula que se ha seguido en Espaha, al articular en 
una sola norma, la Ley Orgnica del R6gimen Electoral General, el
procedimiento de emanaci6n de la voluntad mayoritaria del pueblo en
las diversas instancias representativas en las que se articula el Estado 
espafiol. Ello es, asu vez, fruto de la misma previsi6n constitucional del
Art. 81 del c6digo politico fundamental, que exige el car~cter de ley
org~nica para la regulaci6n del "r~girnen electoral general", determi
naci6n que, de un lado, planteaba [a necesidad de dotar de un trata
miento unificado yglobal al variado conjunto de materias comprendi
das bajo aquel epigrafe de "rtgimen electoral general", y de otro,
exigia regular las especificidades de cada uno de los procesos electora
les en el Ambito de las competencias del Estado, que en este punto las 
comparte -a salvo algunas cuestiones- con las Comunidades Aut6
nomas, competentes para regular la elecci6n de los integrantes de sus 
Asambleas legislativas.

En cualquier caso, el modelo espafiol no es en modo alguno origi
nal; baste al efecto con recordar el "Code Electoral" frances, anejo alos
Decretos N1 64-1.086 y64-1.087, de 27 de octubre de 1964, modificados 
ulteriormente en distintas ocasiones. Desde luego, 6ste no es el caso de
todos los paises. Asi, en Argentina, la norma electoral b~sica es el
C6digo Electoral Nacional, aprobado por Decreto NQ2.135/1983, de 18
de agosto de 1983, que sienta el marco juridico que debe regir tan s6lo 
las elecciones nacionales (diputados, senadoi es, Presidente yVicepre
sidente de la naci6n). En Austria, una ley especifica, la Ley Federal de 27 
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de noviembre de 1970, regula las elecciones al Consejo Nacional. En 
Italia, por el contrario, una pluralidad de normas contempla los muy 
diversos aspectos que configuran un proceso electoral. Como vemos, 
en resumen, las posibilidades son casi tantas como los paises. En 61timo 
t6rmino, ni siquiera un c6digo electoral 6nico, alli donde lo haya, evita 
la proliferaci6n de normas, si no legales, si reglamentarias, encamina
das adesarrollar la complejisima casuistica electoral. Todas ellas caen 
dentro de lo que gen~ricamente puede tildarse como la "legislaci6n 
electoral", fuente de esa disciplina relativamente aut6noma que se 
conoce como el Derecho Electoral. 
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LEGISLACION ELECTORAL COMPARADA 

I.Definici6n de los tirminos 

En primer lugar se debe aclarar lo que se entiende por legislaci6n 
electoral. La legislaci6n electoral es el conjunto de normas que regulan 
todo lo relacionado con la elecci6n de los gobernantes en los paises 
que han adoptado a [a democracia como forma de gobierno. Es decir 
que se trata del sistema electoral de esos paises. 
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En segundo lugar se debe tener en cuenta que sistema electoral 
tiene un alcance amplio y un alcance restringido. En sentido amplio,
sistema electoral incluye a todas las cuestiones relacionadas con la 
elecci6n de los gobernantes (qui6nes pueden votar, qui6nes pueden 
ser candidatos, desarro'lo de los comicios, sistemas de control, modali
dades del reparto de las bancas entre los distintos partidos, etc.). En
sentido retringido el sisterna electoral contempla exclusivamente el 
modo por el cual se establece la distribuci6n y adjudicaci6n de cargos
electivos con base en los resultados obtenidos por los distintos partidos 
que se han presentado a la contienda electoral. 

En esta oportunidad se tratar~n exclusivamente las cuestiones 
relacionadas con el sentido restringido de la voz. Ello en raz6n de que
sistema electoral en sentido amplio abarca un nfimero amplisimo de 
t6picos que hacen a la totalidad de la materia electoral y que son 
explicados a trav6s de casi todas las dem~s voces contenidas en este 
diccionario. 

Por iltimo, es preciso determinar que en este desarrollo mAs que el 
an~isis de cada sistema electoral en particular lo que interesa es
comparaci6n entre los grandes sistemas adoptados en distintas latitu-

la 

des, con el objeto de extraer principios y conclusiones. Tal el motivo 
por el cual se habla de legislaci6n comparada. 

II. Los 6rganos y los sistemas electorales 

El contenido y caracteristicas del sistema electoral varia segfn estc
 
destinado a la designaci6n del ocupante de un 6rgano unipersonal o de
 
un 6rgano colegiado.
 

Integraci6n de un 6rgano unipersonal o monocr~tico: esta situa
ci6n interesa exclusivamente a los paises que han elegido al r6gimen

presidencialista o semi-presidencialista como forma de gobierno. Estos
 
sistemas se 
caracterizan por tener una doble legitimaci6n popular,
 
pues los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo son elegidos a
 
trav6s del sufragio universal. En este caso interesa la situaci6n del 
ejecutivo cuya estructura es unipersonal. En los paises federales de 
cuio presidencialista la situaci6n es trasladable a los ejecutivos estadua
les o provinciales cuya estructura es id6ntica a la del nivel nacional. El 
sistema que se confeccione para la elecci6n del ocupante del poder
ejecutivo deberS decidir entre las siguientes alternativas: 

-Elecci6n directa o indirecta. 
-Tipo de mayoria necesaria para ser electo. 
Integraci6n de un 6rgano colegiado: el problema se plantea tanto 

en los regimenes presidencialistas como en los parlamentarios y en los 
mixtos. Se trata de definir el principio de representaci6n que se adop
tarS para la elecci6n de los integrantes del poder legislativo. Se deberi 
escoger la "f6rmula electoral", es decir la operaci6n destinada a con
vertir votos v~lidos en bancas. 
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En este tipo de elecciones se plantea un amplio abanico de alterna
tivas. Las mismas surgir~n de los diversos sistemas mayoritarios o de 
representaci6n proporcional existentes. En t6ltima instancia la adop
ci6n de uno u otro sistema importa para todo pais democrtico una 
decisi6n politica de primera magnitud de la que se derivarln conse
cuencias sobre el funcionamiento de todo el sistema. Los efectos ope
rar~n sobre la din~mica de las instituciones, sobre el comportamiento 
electoral de la ciudadania, sobre el sistema de partidos politicos,etc. En 
suma le aportarn una coloraci6n particular al sistema politico en su 
conjunto. 

Por ello resulta crucial para todo pais democrtico [a adopci6n de 
un sistema electoral, que de acuerdo a las caracteristicas del lugar 
donde se lo deberi aplicar, coadyuve a un funcionamiento arm6nico 
del Estado de Derecho. 

III. Breve descripci6n cle sistemas electorales 

Ac se harA una r~pida resefia de los principales sistemas elec
torales. 

A. Eleccion directa o indirecta: 
la diferencia est dada por el grado de relaci6n existente entre los 

electores y los elegidos. Cuando los electores eligen alos postulantes a 
los cargos electivos directamente, la elecci6n serA directa. En cambio, 
cuando existe una instancia intermediadora entre electores y elegidos, 
la elecci6n ser, indirecta. Esta instancia intermediadora estA dada por 
colegios o juntas electorales aquienes los electores eligen aefectos de 
que ellos designen a aqudlos que deben ocupar los cargos acubrir. La 
elecci6n indirecta constituy6 afines del siglo XVIII y durante gran parte 
del siglo XIX una maniobra encaminada a colocar una etapa previa a la 
elecci6n definitiva de los ocupantes de los cargos. De esta manera se 
podian lograr acuerdos en colegios electorales que corrigieran los 
eventuales errores cometidos por la ciudadania en la emisi6n del sufra
gio. En la actualidad existe una sostenida tendencia constitucional 
contraria aesta modalidad de elecci6n. La misma se funda en la volun
tad de suprimir toda prctica que pueda burlar o modificar la voluntad 
popular expresada en elecciones libres. Sin embargo, ella subsiste en 
los Estados Unidos de Norteam~rica donde es utilizada para la elecci6n 
del Presidente y Vicepresidente de la Naci6n, como asi tambi~n en 
algunos paises latinoamericanos que han imitado la forma de gobierno 
estadounidense. Los efectos de la elecci6n indirecta variarn segtin 
cual sea el sistema de partidos existente en el pais donde se lo aplique. 
Si se trata de un pais con un sistema bipartidista la mayoria de las veces 
el Colegio s61o constituir5 una instancia ratificatoria del resultado arro
jado En las elecciones. La situaci6n se complica en cambio en los paises 
con sistemas pluripartidistas ya que alli pueden darse con frecuencia 
situaciones en las cuales ninguno de los candidatos haya obtenido el 
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nfimero de electores requerido para ser elegido en el colegio electoral. 
Es de destacar que en los paises donde se practica esta modalidad en la 
elecci6n presidencial, la mayoria del electorado vota por el candidato 
presidencial sin percatarse que esti eligiendo electores. Adems, la 
mayoria de las veces se produce un fen6meno de polarizaci6n entre 
dos candidatos que reunen conjuntamente mis del 80% de los sufra
gios. Una de las causas principales del proceso de polarizaci6n es 
justamente la existencia de una elecci6n indirecta. El electorado pare
ciera manifestarse contra pricticas que puedan desnaturalizar su deci
si6n (el caso argentino resulta bastante revelador de esta experiencia).
Muchas veces los partidos acuerdan elegir en el colegio electoral al 
candidato que hubiese obtenido [a primera minoria (recordar la elec
ci6n de Salvador Allende en Chile, en 1970). 

B.Sistemas mayoritarios: 
las distintas variantes que se inspiran en el principio mayoritario

persiguen un objetivo comfin, procurarle al partido que haya obtenido 
el mayor nfimero de sufragios en la contienda electoral, una mayoria
c6moda de bancas que le permita gobernar sin dificultades. Resulta 
ficil precisar los distintos conceptos de mayoria utilizados en el lxico 
electoral. 

Mayoria absoluta: los sistemas que la exigen, requieren que el 
candidato o partido haya obtenido la mitad mis uno de los votos 
vilidos para acceder al cargo o cargos en disputa. 

"Ballotage": vocablo de origen franc6s con el cual se hace referen
cia a la necesidad de repetir las elecciones hasta el logro de la mayoria
absoluta. Para obtener este resultado se pueden repetir tantas eleccio
nes como sean necesarias, o bien limitar la participaci6n en el segundo 
acto comicial s61o alos dos candidatos que hubiesen sido mis votados 
en el primero -si ninguno de ellos obtuvo la mayoria absoluta en esa 
ocasi6n- con lo cual el proceso se agota con la realizaci6n de dos actos 
electorales. 

Mayoria relativa o simple: es la que surge del nfimero de votos mis 
alto obtenido por un candidato, lista o partido. Es suficiente que una 
lista o candidato haya obtenido mis votos que las otras para alzarse con 
el cargo o cargos en disputa. 

Las variantes de sistemas mayoritarios pueden ser uninominales o 
plurinominales. 

En el sistema uninominal el territorio del estado se divide en tantas 
zonas o unidades territoriales -Ilimanse colegios, distritos o circuns
cripciones-como cargos electivos deban ser cubiertos. 

En el sistema plurinominal el territorio se divide, en cambio, en 
zonas o unidades territoriales mis bien extensas en las cuales se cubre 
un cierto ntimero de cargos, no ya uno solo como en el sistema unino
minal. Los electores votan, asi, por una lista en la que figura un nfimero 
de candidatos igual o menor al establecido para la respectiva unidad 
territorial. 'Como vemos, esta modalidad requiere de una lista para 



410 LEGISLACION ELECTORAL COMPARADA 

materializarse, el reparto de lus cargos a cubrir entre los partidos 
politicos siempre se harA a trav6s de alguna operaci6n que privilegie la 
situaci6n del partido m~s votado, concedi6ndole la mayora absoluta 
en el Parlamento o Congreso. 

C. Sistemas de representaci6nproporcional: 
a trav6s de estos sistemas se persigue la intenci6n de obtener en los 

cuerpos colegiados una representaci6n fiel de las tendencias politicas 
existentes en la sociedad. Se trata del "espejo de la Naci6n" 

recordando la expresi6n de MIRABEAU- que debia reflejar de la 
manera m~s precisa posible la realidad social en las asambleas. Acs en 
lugar del logro de un gobierno eficiente, se trata de obtener un justo 
reparto, en donde el caudal electoral de cada partido se traduzca en un 
ni~mero igualmente proporcional de bancas en el 6rgano a integrar. 

Existe una amplia garna de variantes de la representaci6n propor
cional. La doctrina y la legislaci6n comparadas ofrecen un considerable 
arco de posibilidades. La representaci6n proporcional aparece en el 
tiempo luego del principio mayoritario que habia sido adoptado con 
pequehas diferencias en todas las j6venes democracias. El principio de 
la proporcionalidad es concebido por los te6ricos entre 1850 y 1900. El 
sistema es adoptado por primera vez en B61gica en 1899, luego por 
Suecia en 1908 y se va extendiendo por toda ia Europa continental entre 
1914 y 1920. Este sistema que apunta a dar representaci6n a todas las 
expresiones politicas, incluyendo a las minorias menos numerosas, 
resulta de dificil aplicaci6n. Por ello se han concebido numerosas 
f6rmulas a efectos de que a trav6s de diversas operaciores se pudiera 
conseguir el reparto mts justo de escalios entre los partidos politicos 
presentes en las elecciones. Sin embargo, pr.cticamente ninguno -de 
cociente, de voto graduado, etc.- logra resolver el problema de los 
"restos", es decir las cifras sobrantes una vez realizada la operaci6n 
matemtica elegida. Esos restos que en ocasiones estn compuestos por 
un caudal electoral suficiente para la integraci6n de una o ms bancas, 
s6lo pueden ser asignadas recurriendo a un criterio de tipo politico, 
por ejemplo decidiendo otorgarle al partido m~s votado un escafio 
suplementario a fin de reforzar su posici6n en el Parlamento, o por el 
contrario favoreciendo a una expresi6n minoritaria a fin de lograr una 
mayor representaci6n de fuerzas politicas en el legislativo. Frente a 
estas dificultades el procedimiento inventado por el matemitico belga 
HONDT, conocido como sistema D'HONDT, presenta la facilidad de 
poder lograr los asientos correspondientes a cada partido a trav6s de 
una operaci6n unica. 

La aplicaci6n rigurosa del sistema proporcional genera dificultades 
en el funcionamiento de las instituciones. La proporcionalidad tiende a 
aumentar el ni~mero de partidos politicos que se presentan en las 
elecciones, ya que las probabilidades de lograr escalios en las asam
bleas son sumamente altas, generndose asi una partidocracia que 
divide y atomiza hasta el infinito la voluntad popular. La consecuencia 
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de este estado de cosas radica en la dificultad de lograr gobiernos
estables. En los regimenes parlamentarios los gabinetes estarsn forma
dos por coaliciones partidarias fr~giles en el tiempo. La Illy IV Rep6bli
cas en Francia, constituyen un elocuente testimonio de tal situaci6n. En 
los regimenes presidencialistas el titular del ejecutivo se ver6 obligado a 
buscar dificiles acuerdos en el Congreso para obtener la aprobaci6n de 
sus decisiones politicas fundamentales a travs de leyes.

A fin de atenuar estos efectos nocivos se han concebido procedi
mientos encaminados a reducir la sobrerepresentaci6n en las asam
bleas. Entre esas herramientas la m~s difundida es la conocida como
"umbral", es decir la exigencia de un porcentaje minimo del caudal 
electoral (generalmente entre un 3%y un 8%) que deber obtener todo 
partido para poder entrar en el reparto de bancas y por lo tanto estar
representado en la asamblea. Algunas legislaciones penalizan al par
tido que no hubiere logrado el "umbral" durante un cierto n6mero de 
actos electorales, retir~ndole el reconocimiento, lo que importars para
la agrupaci6n la prdida de calidad de partido politico.

La representaci6n proporcional obliga siempre al escrutinio de 
lista. La lista puede presentar distintas modalidades: 

-Lista cerrada y bloqueada: en ella el orden de los candidatos no 
puede sufrir variaciones. En consecuencia el elector se ve obligado a
sufragar por la lista en su totalidad tal cual como ha sido confeccionada 
por el partido politico sin poder participar alter~ndola. 

-Lista cerrada y no bloqueada: el elector participa en la confec
ci6n de la lista ya que en el momento de sufragar puede cambiar el 
orden de los candidatos. 

Lista abierta: el elector no s6lo puede cambiar el orden de los 
candidatos sino que puede incluir en ella nombres existentes en otras 
listas, cambiando el orden de prelaci6n e inclusive introducir nombres 
nuevos.
 

Las dos 6ltimas modalidades han sido ideadas con el af~n de posibi
litar una mayor participaci6n del elector en el momento de decidir su 
voto. Estas formas de votaci6n son denominadas conjuntamente bajo el 
nombre de "voto de preferencia" y al respecto se han aplicado los 
sistemas de "tachaduras", "panachage", etcetera. 

d) Sistemas mixtos: recientemente se han instrumentado sistemas 
que combinan los dos principios de representaci6n antes expuestos. El
sistema imperante en la Rep6blica Federal de Alemania constituye el 
exponente m~s conocido de esta categoria. De acuerdo a la legislaci6n
electoral alemana, el Bundestag (Cmara Baja del Parlamento Federal) 
es integrado de la siguiente manera: la mitad de los legisladores son 
elegidos atrav~s de la representaci6n proporcional, mientras que para
la elecci6n de la mitad restante se aplica el sistema mayoritario de 
circunscripci6n uninominal, consistente en la divisi6n del territorio en 
tantas circunscripciones como cargos a cubrir en el Parlamento,
correspondi~ndole acada una de ellas la designaci6n de un diputado. 
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e) Otros sistemas: algunos paises han adoptado procedimientos 
sofisticados que en la mayoria de los casos no son trasladables a otras 
latitudes, y que el 6xito que han podido lograr en sus lugares de origen 
se ha debido evidentemente a las caracteristicas propias a sus respecti
vos regimenes politicos. A titulo de ejemplo se citarfn por su singulari
dad, el regimen uruguayo conocido con el nombre de "Ley de Lemas", 
utilizado recientemente en Honduras y el de voto transferible 6inico, 
empleado en la Repfiblica de Irlanda. 

IV. An&lisis Comparado 

Una rpida observaci6n del mapa de las democracias permite 
extraer algunas conclusiones. 

En la actualidad pareciera haber un regreso a la representaci6n 
proporcional, la que no es adoptada de manera pura, sino recurriendo 
a diferentes modos de atenuaci6n. Testimonio de ello lo constituyen 
prcticamente todos los paises que han transitado recientemente hacia 
la democracia o que afin se encuentran en pleno proceso de transici6n. 
A tal efecto basta con citar los casos de Espafia, Portugal, Grecia, P-rO, 
Brasil, Argentina, etcetera. 

Adems la representaci6n proporcional pareciera ser mils bien el 
patrimonio de los paises latinos, los que salvo excepciones -entre las 
que se destaca Francia, que pese a todo en ciertas oportunidades 
pareciera no poder resistir a la tentaci6n de la proportionelle, como ha 
ocurrido en 1986-, es decir luego de haber experimentado distintas 
formas mayoritarias, demuestran tener un apego particular al principio 
de representaci6n proporcional. 

Por el contrario el mundo anglosaj6n ha visto satisfecho su ideal de 
representaci6n a trav6s del principio mayoritario. Resulta suficiente 
recordar los significativos ejemplos de Gran Bretafia y de los EEUU, 
donde el sistema de circunscripciones uninominales parece inamovi
ble desde largos alros. 

America Latina demuestra su pertenencia al mundo latino ya que 
no escapa a la observaci6n efectuada mis arriba. Casi todos los paises 
latinoamericanos han recurrido a la representaci6n proporcional. 

V. Evaluaci6n. Conclusiones 

La adopci6n de un sistema electoral constituye una decisi6n poli
tica fundamental de las autoridades politicas de toda democracia. Tal 
decisi6n nunca es tomada de manera inocente; ella siempre es objeto 
de una minuciosa evaluaci6n previa sobre el comportamiento electoral 
y del funcionamiento de las instituciones de cada pais. Ella se basa en el 
deseo secreto de los decisores de poder influir en la integraci6n de los 
poderes politicos. Sin embargo, la conducta humana nunca puede ser 
encerrada en el frio enunciado de leyes perfectas. La ciencia politica si 
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algo ha demostrado a trav6s de sus enunciados es la alta falibilidad de 
los mismos. Por lo tanto, tomando esta afirmaci6n como premisa, se 
tratarln de desarrollar ciertas conclusiones generales, a manera de 
evaluaci6n sobre el comportamiento de los sistemas electorales. El 
sistema electoral de un pais es el producto de un lento proceso hist6
rico y ello dificulta la realizaci6n de reformas bruscas al rnismo. En 
funci6n de ello, para la elaboraci6n de los sistemas se debe prestar 
especial atenci6n a las caracteristicas del lugar donde se deban aplicar, 
al contexto socio-cultural y politico del mismo, corno asi tambi6n a su 
tradici6n en la materia. Los modelos de otros paises s6lo deben servir 
como elementos de comparaci6n. Dichos modelos importados no 
deben aplicarse in totuma la espera de obtener resultados similares, ya 
que alejados de su propio contexto seguramente producir.n conse
cuencias distintas a las esperadas. 

Ante la necesidad de legislar en materia electoral resulta impres
cindible el anlisis del sistema de partidos politicos existente en el pais, 
al cual irdn destinadas las nuevas normas. La estructuraci6n de los 
mismos, su organizaci6n interna, el n6mero de partidos con caricter 
estable, la tendencia a constituir confederaciones o no, son algunas de 
las caracteristicas que deben estudiarse con cuidado. 

La legislaci6n electoral coadyuva a crear las bases de legitimidad 
sobre las cuales debe asentarse el sistema politico en su conjunto. Esta 
apreciaci6n cobra especial importancia en regimenes donde son fre
cuentes los fen6menns de discontinuidad constitucional. Por lo tanto, 
en la confecci6n del sistema no se debe tornar exclusivamente en 
cuenta de qu& manera 6ste repercutirS sobre la eficiencia de las ins.itu
ciones, sino que se deberS contribuir igualmente, a reforzar la legitimi
dad del sistema politico. 

La forma de gobierno imperante en cada pais importa un marco de 
referencia fundamental que debe servir como punto de partida para la 
selecci6n del sistema electoral a utilizar. 

Las consecuencias de la aplicaci6n de uno u otro sisterna electoral 
diferir6 de manera significativa segTn que el msmo deba operar en un 
pais con regimen parlamentario, presidencialista o mixto. El sistema 
electoral actuar, sobre los poderes del Estado facilitando o impidiendo 
determinados comportamientos. Si las relaciones entre los poderes 
politicos del Estado tienen un marco constitucional diferente, las con
secuencias de la utilizaci6n de uno u otro sistema diferir~n en funci6n 
de las modalidades que presenten dichas relaciones. 

Tambi~n debe ser objeto de consideraci6n la evoluci6n que se estS 
experimentando a nivel de las estructuras estatales y supraestatales, 
como asi tambi~n las aspiraciones de participac*6n que manifiesta la 
ciudadania en las democracias modernas. 

Como ya se ha visto, el sistema electoral se encuentra intimamente 
ligado con el sistema de partidos. El disehio del primero indefectible
mente actuarA sobre el segundo. En una sociedad democritica, basada 
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en la representaci6n politica, los partidos politicos tienen a su cargo la 
dificil tarea de asegurar la intermediaci6n entre el electorado y las 
instituciones politicas, proveyendo los hombres que ocupar~n las 
magistraturas estatales. Las democracias consolidadas poseen -con 
particularidades que varian de unas a otras- un sistema s6lido de 
partidos politicos. Esto les permite romper con toda r6mora corpora
tiva, tan ajena y nociva al Estado de Derecho. Los paises en transici6n 
hacia la democracia, por el contrario, poseen un sistema fr~gil de 
partidos politicos que convive con una estructura a~n poderosa de 
grupos de presi6n, que est~n acostumbrados a actuar conforme a las 
reglas que existian en los anteriores sistemas autocr~ticos que vivieron 
esos mismos paises durante largos periodos, antes del pasaje a la 
democracia. 

Por lo tanto y con el prop6sito de consolidar el r6gimen democrS
tico, la legislaci6n electoral que se sancione en tales naciones debe 
contemplar los remedios aptos que aseguren la salud de los partidos 
politicos. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Ballotage 
D'Hondt 
Ley de lemas 
Sistemas electorales 
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Daniel Alberto SABSAY 

LEGISLACION ELECTORAL COMPARADA 

Hist6ricamente, los primeros pasos del Derecho Comparado se 
dieron por virtud de una modesta Legislaci6n Comparada. En la 
segunda mitad del siglo XIX se acuf6 la expresi6n Derecho Compa
rado, yen la presente centuria, a partir del inaugural Congreso Interna
cional de Derecho Comparado, celebrado en Paris (1900), se ha des
arrollado considerablemente el denominado Derecho Comparado. 
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Aunque no se remite a duda, en lberoam6rica, la existencia del
Derecho Electoral, que no s6lo incluye la legislaci6n, sino tambi6n la
jurisprudencia y la doctrina correspondientes, y hasta una prctica o
Derezho consuetudinario, [a expresi6n Legislaci6n Electoral Compa
rada hace referencia al esfuerzo cientifico de los juristas que se dedican 
a comparar las legislaciones electorales, con los m6todos y los fines
propios del Derecho Comparado, como disciplina gen6rica. Sin
embargo, el Derecho Electoral Comparado abarcaria un objeto ms 
extenso que el de la Legislaci6n Electoral Comparada.

No parece oportuno incidir en las controversias que en nuestro
siglo ha suscitado el desarrollo del Derecho Comparado, entre las
cuales se encuentra la de considerarlo como una Ciencia juridica o
simplemente como un M6todo. Preferimos circunscribirnos al vocablo 
Legislaci6n Electoral Comparada, porque todo indica que todavia nosencontramos, al respecto, en el modesto estadio de un trabajo cienti
fico referido a la Legislaci6n, y no tanto al Derecho Electoral integro.

Una labor pionera de Legislaci6n Electoral Comparada han venido
Ilevando a cabo numerosos especialistas del Derecho Electoral, en susvariadas obras. Ilustran, a veces con erudici6n, aspectos importantes de
las instituciones electorales, a; referirse a las mismas atrav6s de diversas
legis!aciones. Utilizan, asi, un m6todo inductivo y empirico (lo que es
legitimo), al tener en cuenta las legislaciones nacionales; pero a vecesIlegan tambi6n a conclusiones deductivas y de cierto contenido 
generalizador.

Este an~lisis comparativista incrementa la jerarquia cientifica de
tales obras y ofrece la ocasi6n de echar las bases para el avance de las
leyes nacionales, asi como para [a unificaci6n y armonizaci6n posibles
de las instituciones que est~n conformando el Derecho Electoral 
moderno. 

A estos fundamentos ha obedecido el esfuerzo de estudio y edici6n
Ilevado a cabo por el Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n
Electoral (CAPEL), al reunir a expertos de varios paises latinoamerica
nos, con cuyos an~lisis se han integrado las obras denominadas Legisla
ci6n Electoral Comparada (Colombia, MAxico, Panami, Venezuela y
Centroamrica) (1986) y Legislaci6n Electoral Comparada (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perd y Uruguay (1988). 

Vocablos de referencia: 

V. 	Derecho electoral 
Legislaci6n electoral 

*BIBLIOGRAFIA: FONTANA GIOVANNI: Introduzione a/ Diritto Pubblico Comparato.Casa Editrice
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MAX WEBER (en su clsica obra "Economia y Sociedad", tomo I, 
Mkxico, 1969, pig. 170), tras entender por "dominaci6n", la probabili
dad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 
mandatos especificos, considera que ni la costumbre, ni tampoco la 
obtenci6n de ventajas personales, ni tan siquiera los motivos pura
mente afectivos, pueden representar los fundamentos en que la domi
naci6n confia. Normalmente, a esos factores se les ahade otro factor: la 
creencia en la legitimidad. 

Esta creencia en la legitimidad asegura la capacidad del gobierno 
para hacer cumplir las decisiones. Los gobiernos democr~ticos requie
ren esta creencia, con una intensidad m~s o menos mayor. Como 
significa LINZ (JUAN J.LINZ: Legitimidady eficacia en la evoluci6n de los 
regimenes politicos, en el colectivo, "Problemas del subdesarrollo. 
Aspectos sociales y politicos", Granada, 1978, pigs. 97 y sigs.; en con
creto, pig. 101), como minimo, la legitimidad es el creer que a pesar de 
los defectos y fallos, las instituciones politicas existentes son mejores 
que otras que pueden ser establecidas, y por tanto pueden exigir 
obediencia. 

En las democracias, los ciudadanos son libres de estar en des
acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Ello implica el intento de 
ganar el control del gobierno sin usar la fuerza, siguiendo el proceso 
constitucional, como competici6n libre por el apoyo pacifico de [a 
mayoria de los ciudadanos. 

Con el reconocimiento de la legitimidad del conflicto y el estable
cimiento de reglas de juego claras por las que aqu6l deba discurrir, se 
establece, como bien apunta GARCIA LAGUARDIA (JORGE MARIO 
GARCIA LAG UAR DIA: R~gimen constitucional de los partidos politicos 
en Centroam6rica: de la exclusi6n a la apertura " en DIETER KONIECKI 
(editor), Sistemas electorales y representaci6n politica en Latinoam
rica, Fundaci6n Friedrich Ebert -Instituto de Cooperaci6n Iberoame
ricana, Madrid, 1986, p~gs. 193 y sigs.; en concreto, pig. 212), un 
regimen realmente democrtico, en el cual, se acepta el conflicio, se 
reconoce el pluralismo politico y social, se establecen mecanismos de 
intermediaci6n y representaci6n, canales de conciliacci6n y formacon 
de consenso, instrumentos de movilizaci6n y participaci6n de los 
miembros de la comunidad para influir en la organizaci6n politica. 

Por todo lo expuesto, puede en resumen afirmarse que la legitimi
dad democrtica requiere la adhesi6n a las reglas del juego tanto de la 
mayora de los ciudadanos que votan como de los que ocupan puestos 
de autoridad. 

Pues bien, en este contexto, las elecciones desempefian un papel 
fundamental; puede hablarse al efecto de su virtualidad legitimadora; 

a
 como indican CARRERAS Y VALLIS (FRANCESC DE CARRERAS Y JOSEP M 
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VALLES: Laselecciones, Barcelona, 1977, pig. 28), las elecciones son, en 
la sociedad politica de tradici6n liberal, el rito que consagra a los 
gobernantes, confiri6ndoles aquel carisma que [a victoria en el com
bate, la coronaci6n o la unci6n sagrada otorgaba en otras comunidades 
politicas. Qu6 finalidad, podemos interrogarnos ahora, persiguen las 
elecciones? Algunos dirfn -responde MACKENZIE (en Elecciones 
libres, Madrid, 1962, ptg. 15)- que constituyen un fin en si mismas; sin 
embargo, sin ir tan lejos, puede afirmarse que las elecciones libres, 
aunque no constituyan un fin 6iltimo, son un instrumento de gran valor, 
pues nada mejor se ha inventado para asegurar en sociedades numero
sas las dos condiciones necesarias que mantienen la autoridad del 
Gobierno en toda sociedad: 

- En primer t6rmino, las elecciones crean un sentir comfin de 
apoyo popular y de participaci6n en los asuntos pfiblicos, aun 
cuando el Gobierno sea algo tan complejo que escape a la 
comprensi6n directa del ciudadano corriente. 
Como en una direcci6n an~loga selialan DOWSE YHUGHES (RO-
BERT E. DOWSE YJOHN A. HUGHES: SociologiaPolitica, Madrid, 
1975, p~g. 401), las elecciones pueden considerarse como un 
m6todo a cuyG trav6s las acciones de los gobernantes pueden 
estar sometidas a la influencia de los gobernados. Desde esta 
perspectiva, el papel esencial de la elecci6n es actuar como 
mecanismo mediante el cual los gobernantes se encuentran 
limitados y se hacen conscientes de que su posici6n es contin
gente, al menos por la existencia de una posibilidad real de que 
puedan perder el poder. Este es, naturalmente, un elemento 
esencial del "mito" democr~tico, idea segfin la cual los gober
nantes son elegidos por y gobiernan con la aprobaci6n del 
pueblo. De aqui deriva la segunda condici6n. 

- En segundo t6rmino, en cuanto la aprobaci6n popular se retira, 
los gobernantes tendr~n probablemente que enfrentarse a la 
derrota -y aceptarla- en las elecciones; de ahi que 6stas pro
curen una ordenada sucesi6n de los Gobiernos, por la pacifica 
transferencia de la autoridad a los nuevos gobernantes, esto es, a 
los triunfadores en los comicios. 

El origen electoral de la autoridad y la creencia en que los gober
nantes, si se yen requeridos para abandonar el poder por medios 
legitimos (normalmente, tras un fracaso electoral), no tratarfn de con
servarlo por medios ilegitimos, se convierten en la clave de la legitimi
dad del sistema politico democr~tico. De esta forma se puede decir que 
las elecciones sirven para integrar una organizaci6n o bistema politico 
al mantener la legitimidad de esa entidad. En t6ltimo t6rmino, pues, 
puede hablarse, como hace LUHMANN, de una legitimaci6n formal del 
sistema, esto es, de una legitimaci6n a trav6s del procedimiento. 

Ahora bien, para que unas elecciones sean libres, esto es, para que 
el pueblo pueda libre y aut6nticamente constituir la decisi6n mayorita
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ria de los asuntos de gobierno, posibilitando al unisono la alternancia 
en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo politico
insito a cualquier colectividad social, no es condici6n suficiente, aun
que si necesaria, la existencia de unas reglas formales que, transparen
temente, garanticen la libre expresi6n de la voluntad popular; ademis 
de esos principios formales se requieren otras condiciones. 

MACKENZIE (Elecciones libres,pg. 16) se ha referido a la existencia 
de cuatro condiciones te6ricamente necesarias en orden al logro de 
unas elecciones libres, y por ello mismo, con una virtualidad aut~nti
camente legitimadora: a)un poder judicial independiente que inter
prete la ley electoral; b) una administraci6n sana, competente e impar
cial que Ileve a cabo las elecciones; c) un sistema maduro de partidos
politicos, lo suficientemente organizados para presentar alos electores 
un programa politico, una tradici6n y una candidatura propios como 
alternatjva de opci6n, y d) la amplia aceptaci6n por parte de la comuni
dad politica de ciertas reglas de juego que limitan la lucha por el Poder, 
en virtud de cierta convicci6n intima de que, si no se respetan dichas 
reglas, desaparecerA el juego mismo envuelto en la ruina total del 
sistema. A este respecto, resulta imprescindible contar con una opini6n
p6blica enrgica, capaz de reprimir todo intento de violencia y de 
corrupci6n. 

Como vemos, el logro de unas elecciones verdaderamente transpa
rentes y libres excede de los meros principios formales que rigen la 
realizaci6n de unos comicios; ahora bien, ello no debe entenderse en 
el sentido de relativizar la importancia de aquellos principios formales;
bien al contrario, una elecci6n no serA aut~nticamente libre -y por
ello mismo legitima perse, y a la vez, legitimadora de la autoridad de
quienes detentan el Poder y, por ende, del propio sistema en su 
conjunto- si en ella no se respetan una serie de principios de los que 
entresacariamos los siguientes: 

A. La universalidad e igualdad del sufragio 

Como se ha puesto de relieve, el principio del sufragio universal 
entrafia que las Onicas excepciones o prohibiciones de votar que cabe 
hacer deben basarse en unos motivos puramente t6cnicos y no politi
cos (Diego LOPEZ GARRIDO: Qu6 son unas elecciones libres, Barce
lona, 1977, pig. 37). 

La realizaci6n de prcticas discriminatorias (muy comunes, por
ejemplo, en los Estados Unidos durante un largo periodo hist6rico, 
pese al reconocimiento formal del principio del sufragio igual) pcr
razones de raza, sexo, educaci6n, religi6n, condici6n social o posici6n
politica, vulneran flagrantemente este principio, que por lo demss e5,
inherente a la propia dignidad del ser humano. 

Ahora bien, en nuestros dias, como en otro lugar hemos expuesto
(v~asE el vocablo "VOTO"), el principio de igualdad del sufragio afhade 
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a su formulaci6n tradicional la idea del valor igual de cada voto ("one 
man, one vote, one value"). Ello tiene especial incidencia en orden a la 
distribuci6n circunscripcional de los escahos. Los escahos deben repar
tirse entre las distintas cikcunncripciones del territorio nacional de 
modo tal que no se genercn desigualdades notorias; no se trata de 
lograr una igualdad materrticamente perfecta, sino, m~s bien, de 
conseguir lo que pcdriams considerar como "una representaci6n
justa y efectiva", atendiendo para ello a 1a correlaci6n nmero de 
electores/diputado. 

B. La libeitad de candidatura 

Viene a ser algo asi como el reverso del sufragio universal. Este 
principio exige que todas las fuerzas politicas legalizadas puedan parti
cipar en los comicios si asi lo desean. Ms a6n, no s6lo los partidos o 
coaliciones deben estar capacitados para presentar candidaturas o 
candidatos; tambi~n los ciudadanos, reunidos en una agrupaci6n de 
electores que cuente con un respaido minimo (en Espalia, se exige la 
firma del 1%de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n 
para la presentaci6n de candidaturas a la elecci6n de diputados o 
senadores por parte do una agrupaci6n de electores) deben estar 
habilitados legalmente para la presentaci6n de candidaturas en cual
quier tipo de comicios. 

C. La igualdad de oportuiidades 

Deriva del principic juridico (y a la par valor superior) de la igual
dad. Corno significa MACKENZIL (Elecciones libres, p~g. 175), las elec
ciones libres son aqudllas en que a cada elector se le ofrece la oportu
nidad -una oportunidad igual- de expresar su parecer a la luz de la 
opini6n y sentir propios. La intimidaci6n y el soborno atentan contra 
esta independencia. Sin embargo, la corrupci6n individual del viejo
tipo ha desaparecido virtualmente en !associedades occidentales. Hoy,
el impacto del dinero en los comi::ios adopta formas distintas. 

l-a dutktica libertad de una consulta electoral descansa en [a libre 
comunicaci6n de ideas, como de nuevo expone con acierto MACKEN-
ZIE; la ley debe defender el derecho de cada ciudadano a exponer su 
punto de vista ante el eleciorado por cualquier medio que no afecte al 
orden ptiblico. Pero la comunicaci6n con las masas es rnuy costosa; la 
libertad absoluta de comunicaci6n otorga ventaja a los hombres y
partidos ricos, y, en consecuencia, tiende a quebrantar el principio de 
igualdad. En este marco, la igualdad de oportunidades se convierte en 
un principio de todo punto imprescindible. A alcanzarlo se orientan 
una serie de medidas de entre las que vale la pena recordar: 

a) La lirnitaci6n de los gastos electorales de los candidatos, cuyo
objeto fundamental es combatir la corrupci6n, a la par que nivelar en 



420 LEGITIMIDAD 

cuanto sea posible las expectativas de comunicaci6n con el cuerpo 
electoral por parte de las diferentes fuerzas politicas. Esta limitaci6n, 
para que sea efectiva, exige ser controlada aposterioripor un 6rgano 
especializado. 

b) La ayuda estatal a los candidatos, que implica el establecimiento 
de subvenciones electorales con cargo al erario p6blico con arreglo a 
unos baremos objetivos, que, como parece 16gico, no pueden ser otros 
que el respaldo popular a cada candidatura, medido en votos y en 
n6mero de escahos obtenidos. 

c) El acceso en condiciones de igualdad alos medios de comunica
ci6n social, que no podrn tratar discriminatoriamente a ninguna can
didatura. Es especialmente relevante aestos efectos la utilizaci6n por 
las distintas formaciones politicas, coaliciones, federaciones de parti
dos o agrupaciones de electores, de los medios de comunicaci6n de 
titularidad p6blica, y de modo especifico, de la televisi6n, por su 
especial impacto sobre la opini6n p6blica. La fijaci6n de unos criterios 
objetivos en orden al acceso aeste medio se nos antoja vital en orden a 
conseguir la aut6ntica igualdad de oportunidades entre los diferentes 
competidores electorales. 

d) La distribuci6n equitativa de los emplazamientos disponibles 
para la colocaci6n de la propaganda electoral, lo que se presenta por lo 
general como una competencia de los Ayuntamientos que vienen 
obligados a reservar lugares especiales para la colocaci6n gratuita de 
carteles, asi como locales oficiales y lugares p6blicos para la celebra
ci6n de los actos propios de la campaha electoral. 

D. La libertad de elecci6n 

Si bien descansa en la libre comunicaci6n de ideas, como ya expu
simos con anterioridad, debe garantizarse a la par a trav6s de un 
conjunto de garantias de entre las que hay que destacar el secreto del 
voto (v6ase al efecto el vocablo "VOTO"). Si en una sociedad perfecta 
no existieran motivos para propugnar el secreto del voto, la realidad de 
las presiones politicas, sociales y econ6micas, e incluso de toda suerte 
de coacciones, abogan por la necesidad de respetar aquel secreto, que 
de esta forma se presenta como un requisito ineludible del libre ejerci
cio del derecho de sufragio y de la autenticidad en la manifestaci6n de 
voluntad del ciudadano elector. La supresi6n de la votaci6n abierta es 
una garantia frente a la corrupci6n e intimidaci6n organizadas, ya 
provengan de personas influyentes, de la presi6n de la opini6n p6blica 
o de los propios poderes de gobierno. El aseguramiento, juridica y 
organizativamente, de la posibilidad del secreto en la emisi6n del voto 
es asi un requisito imprescindible en unas elecciones que se quieran 
aut6nticamente ibres. Y la quiebra del secreto del voto debe, conse
cuentemente, ser sancionada administrativa o penalmente, seg6n los 
casos, por la propia legislaci6n electoral o, de modo alternativo, por el 
C6digo Penal. 
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Pero la libertad de elecci6n debe ser preservada no s6lo a trav6s del 
secreto del voto, sino tambi6n impidiendo aquellas pr:cticas electora
les orientadas a la manipulaci6n del cuerpo electoral, o de un sector del 
mismo. A este respecto, se nos antoja de especial relevancia el someti
miento a un estricto marco legal de las encuestas o sondeos electorales. 

Es sabido que en todos los paises existe un porcentaje m~s o menos 
amplio del cuerpo electoral que decide su opci6n de voto en los 
instantes inmediatamente anteriores a la votaci6n; nos referimos a ese 
electorado indeciso, que algunos engloban dentro de la expresi6n
"voto flotante", cuya opci6n de voto suele oscilar con frecuencia. 

Pues bien, aunque sea dificil de cuantificar, es indudable que sobre 
la opini6n piblica en general, y de modo particular, sobre ese seg
mento social antes citado, puede incidir -y de hecho inciden, a veces 
incluso significativamente- la publicaci6n de encuestas electorales en 
los dias inmediatamente precedentes a la celebraci6n de los comicios. 
Por todo ello, puede intentarse orientar a un sector del cuerpo electo
ral en una deterninada direcci6n, a trav6s de la publicaci6n de encues
tas electorales manipuladas, bien por estar parcialmente falseadas, por
ocultar determinados datos o simplemente por no haberse elaborado 
con las imprescindibles garantias t6cnicas. Este tipo de encuestas puede
Ilegar a cambiar la opci6n de voto de un ciudadano, o, lo que es m.s 
probable, decidir al indeciso en una cierta direcci6n. Pero a6n en el 
caso de que la encuesta sea correcta, qu6 duda cabe que su publicaci6n 
horas antes de la apertura de las urnas, en cuanto puede incidir sobre la 
decisi6n electoral de un fragmento social, resta autenticidad a la libre 
manifestaci6n de voluntad individual que debe hallarse en la base 
misma del ejercicio del derecho de sufragio. 

Por todo lo expuesto, no debe extraharnos que ciertos ordena
mientos juridicos hayan comenzado a regular con minuciosidad tanto 
la realizaci6n de este tipo de encuestas o sondeos, como su publica
ci6n, sujetando esta 6Itima a ciertos limites de carcter temporal. 

Este ha sido el caso, por ejemplo, de Francia, en donde la Ley NQ 
77-808, de 19 de julio de 1977, relativa a la publicaci6n y difusi6n de 
ciertas encuestas de opini6n (sondages d'opinion), vino a regular el 
contenido de este tipo de encuestas, creando al unisono una "comisi6n 
de encuestas" (commission des sondages) encargada de estudiar y 
proponer las reglas tendientes a asegurar en el Ambito de la previsi6n 
electoral la objetividad y la calidad de este tipo de sondeos, publicados 
o difundidos en relaci6n directa con un referendum, una elecci6n 
presidencial, cualquiera de las elecciones contempladas por el c6digo 
electoral o, finalmente, la elecci6n de los diputados del Parlamento 
europeo. Por iltimo, el Art. 11 de la ley francesa prohibe la publicaci6n, 
difusi6n y comentario de cualquier encuesta de esta indole durante la 
semana que precede a cada una de las dos vueltas del escrutinio 
(recordemos que en Francia rige un sistema electoral mayoritario a 
doble vuelta), asi como durante el desarrollo de la votaci6n. 



422 LEGITIMIDAD 

Siguiendo el modelo franc6s, en Espaha, la Ley 14/1980, de 18 de 
abril de 1980, sobre regimen de encuestas electorales, pro ibia la 
publicaci6n y difusi6n de sondeos electorales por cualqueir medio de 
comunicaci6n durante los cinco dias anteriores al de la votaci6n. Al 
mismo tiempo, se obligaba a quienes realizaran este tipo de sondeos o 
encuestas a que, en el momento de su realizaci6n, se acompaara la 
encuesta de una serie de especificaciones (caracteristicas t~cnicas del 
sondeo, texto integro de las cuestiones planteadas... etc.), que asi
mismo debian ser incluidas en el momento de su publicaci6n. 

La Ley espaiola encomendaba a la Junta Electoral Central, miximo 
6rgano de la Administraci6n Electoral, la vigilancia para que los datos e 
informaciones de los sondeos publicados no contuvieran falsificacio
nes, ocultaciones o modificaciones deliberadas. 

La reciente Ley Org.nica 5/1985, del R4-gimen Electoral General, ha 
hecho suyas las previsiones de la norma anterior (en su Art. 69), que se 
complementan (en su Art. 145) con la sanci6n penal que debe aplicarse 
a quienes dolosamente infrinjan la normativa vigente en materia de 
encuestas electorales. 

E)La tipificaci6n de una serie de conductas 

Se entiende que vulneran el libre y pacifico ejercicio del derecho 
de sufragio (v~ase el vocablo "DELITOS ELECTORALES"), su secreto, la 
autenticidad y legalidad del procedimiento y, en definitiva, ! pureza 
del proceso electoral en su conjunto. 

Es claro cue de nada valdrian los requisitos formales previstos por la 
legislaci6n electoral en orden a salvaguardar la autenticidad, regulari
dad y legalidad del proceso electoral si su conculcaci6n quedara 
impune. A que esto no sea asi se orientan la tipificaci6n delictiva y 
ulterior sanci6n penal (administrativa, caso de tratarse de una simple 
infracci6n) de un dispar elenco de conductas cuyo com~n denomina
dor es falsificar la expresi6n autentica de la voluntad popular; inducir, 
manipular o coaccionar esa voluntad o intentar perturbar su pacifica y 
libre expresi6n. 

F. La existencia de recursos juridicos 

Con los que poder enfrentarse a decisiones administrativas que se 
consideren ilegales, de modo tal que quede en manos de los jueces y 
tribunales -garantes (i1timos y naturales de los derechos y libertades 
ciudadanos- la protecci6n y defensa del derecho de sufragio. 

Uno de los principios elementales de un Estado de Derecho es el de 
legalidad, que exige el sometimiento al Derecho de todos los ciudada
nos, pero tambi~n de los poderes ptblicos; de ahi la ineludibilidad de 
que los actos de la Administraci6n Electoral queden sujetos al principio 
de justiciabilidad, y por ello mismo, al control de los tribunales. M~s 
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an, en aquellos paises en que la Jurisdicci6n Constitucional conozca 
del Ilamado "recurso de amparo constitucional" por la vulneraci6n de 
derechos fundamentales, se nos antoja necesario que el Tribunal Cons
titucional, u 6rgano que haga .ljs veces, pueda conocer, una vez ago
tada la via jurisdiccional ordinaria, y siempre que se den los demos 
requisitos legalmente exigidos, de las posibles vulneraciones del dere
cho de sufragio. 

En Espaha, la Ley Org~nica del Regimen Electoral General ha hecho 
pozible, a trav6s de un amplio sistema de recursos, que el derecho de 
sufragio pasivo, esto es, el derecho de todo ciudadano que cumpla los 
requisitos legales a ser candidato en unos comicios (en definitiva, [a
libertad de candidatura) quede bajo la protecci6n jurisdiccional ordi
naria y, en 61timo t&rmino, constitucional, dado que la resoluci6n 
judicial que confirme la denegaci6n de la proclamaci6n de una candi
datura por las Juntas Electorales habilitadas para ello, aun siendo firme 
e inapelable, dejarA abierta la puerta al procedimiento de amparo
constitucional ante el supremo int6rprete de la Constituci6n (el Tribu
nal Constitu ronal). 

Hasta aqui hemos enumerado un conjunto de elementos b.sica
mente formales que entendemos necesarios para garantizar adecua
damente la realizaci6n de lo que hemos venido Ilamando con MAC-
KENZIE unas elecciones libres. No debemos olvidar, sin embargo, que 
para alcanzar una aut6ntica libertad no bastan, como ya dijimos, esos 
elementos. Sin un sistema maduro de partidos politicos organizados,
sin unos medios de comunicaci6n libres, independientes de las instan
cias gubernamentales y de los grupos de presi6n, y, sobre todo, sin una 
opini6n piblica concientizada y en6rgica, capaz de reaccionar frente a 
los intentos de fraude, corrupci6n o manipulaci6n electoral, dificil
mente podrA reconocerse la legitimidad de un proceso electoral y, por
ello mismo, mucho m.s dificultosamente atn podrA admitirse la legiti
midad de las mismas instituciones representativas. 

Vocablos de referencia: 

V. Axiologia electoral 
Delitos electorales 
Derecho electoral 
Sistemas electorales 
Voto 
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LEY DE LEMAS 

I. Concepto 

Bajo esta denominaci6n se designa un peculiar sistema electoral 
adoptado por Uruguay, que se construy6 entre 1910y 1925, modific~n
dose ligeramente luego de esas fechas. Se le conoce por los nombres de 
las leyes de los afios 1936 y 1939, disposiciones juridicas que establecie
ron la propiedad y administraci6n de los Ilamados lemas, que a los 
efectos electorales es la denominaci6n que tienen los partidos politi
cos, peio sustancialmente, su diferencia con otros sistemas conocidos 
es la existencia del Ilamado doble voto simultneo (DVS) que permite la 
acumulaci6n dentro del lema. 

Este m6todo ha Ilamado la atenci6n al punto de merecer un trata
miento especial en el texto de NOHLEN (1981) y referencias especiales 
en los trabajos de SARTORI (1980, 1986). 

II. Denominaciones 

Para poder seguir adelante con el tatamiento del tema debemos 
precisar algunos de los t6rminos usuales en la legislaci6n electoral 
uruguaya que tienen un muy preciso significado. 

Lema: es la denominaci6n que asume un partido politico en todos 
los actos y procedimientos electorales. 

Lema permanente: Es aquel que tiene representaci6n parlamenta
ria al momento de realizarse una consulta electoral y, por consiguiente, 
puede hacer usufructo de los mecanismos de acumulaci6n. 

Lublema: Denominaci6n que asumen fracciones de un partido en 
un acr'o o procedimiento electoral. 

Distintivo: Elemento grfico, foto, logotipo, etc., diferente, que 
puede diferenciar a una fracci6n de otra del partido en los actos 
electorales. No tiene la misma relevancia que el sublerna. 

Doble voto simultAneo. Acumulaci6n. Principio del sistema: todo 
elector votarS por un partido politico (lema permanente o accidental) y 
al mismo tiempo por los candidatos. Los electores pueden agregar al 
lema un sublema o denominaciones que juzguen convenientes (distin
tivos) para indicar las tendencias dentro de su partido. Los lemas de 
carkcter permanente podr~n acumular votos de los diversos sublemas 
que puedan abrirse. Esto no estA permitido a los lemas que no tienen 
ese car.cter. 

Representaci6n proporcional. La integraci6n de los 6rganos legis
lativos nacionales se hace por sistemas de representaci6n proporcional. 

Propiedad del lema. Hasta 1934 fue libre la utilizaci6n del lema 
partidario por parte de las diversas fracciones. Desde esa fecha en 
adelante hubo diversas normas que suponian el control de su uso por 
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una autoridad partidaria, normalmente su mayoria, no pudi6ndose 
negar su uso si quienes lo solicitaban tenian el apoyo de 1/3 de los 
legisladores del partido. Posteriormente su uso efectivo fue suficien
temente laxo de modo que cualquier fracci6n pudo solicitar un 
sublema. Al sancionarse un estatuto de partidos en 1982 (modificado en 
1984) se restringi6 la posibilidad de crear sub-lemas, pero como parte
de las negociaciones para salir del r6gimen autoritario en 1984 dej6 de 
existir esta disposici6n de modo que hoy en dia hay un vacio legal al 
respecto. Si bien no operan las leyes de lemas el sistema de DVS con 
acumulaci6n, que es lo que importa, sigue funcionando. 

Lista. Enumeraci6n de los candidatos acargos realizada de acuerdo 
aun determinado orden. En los casos en que estn previstos suplentes, 
o sea en cargos legislativos, puede optarse por diversos formatos, por
ejemplo orden sucesivo de nombres. 1,2,3,4,n...; sistemas de suplen
tes respectivos, 1,sustituido por 1A 61 B6 1C, 2; sustituido por 2A, 2B 6 
2C; sistemas preferenciales, una lista de nombres de 1a 10, por ejem
plo, que a su vez tiene como suplentes a 1' a 10'. Las listas deben 
presentarse ante el organismo que regula las elecciones (Corte Electo
ral) para cada conjunto de cargos, ejemplo: Cmara de Senadores, de 
Representantes, ediles departamentales, Intendentes departamentales 
y Presidencia y Vice Presidencia. 

Hoja de votaci6n. Las listas se imprimen en hojas de votaci6n. Al 
presente se utilizan dos. Una para los cargos de nivel nacional inclu
yendo las listas para Senadores, Representantes (diputados) y Presi
dente y vice, y otra para los cargos de nivel departamental, Intendente y
ediles. Se pueden poner en el sobre de votaci6n listas de diferentes 
sublemas, pero no diferentes lemas. Entre 1952 y 1966 la hoja de vota
ci6n fue una sola. 

III. El sistema electoral uruguayo de la "ley de lemas" 

1. Las elecciones en Uruguay se realizan desde la vigencia de la 
Constituci6n de 1967 cada cinco afios, antes era cada cuatro. Desde 
1925 se cuenta con un sistema electoral con todas las garantias para el 
elector, asegur~ndose el voto secreto, un registro confiable yescruti
nios que no permiten el fraude, realizndose 21 actos electorales ydos 
consultas especiales, plebiscitos, para aprobar o rechazar reformas 
constitucionales. Si bien hubo dos intrrupciones del orden constitu
cional, una en 1933 yotra en 1973, s6lo la segunda acarre6 la suspensi6n 
de las consultas electorales. 

2. El sistema de partidos en Uruguay est6 formado por dos grandes
partidos tradicionales, denominados Colorado y Nacional (popular
mente conocido por su primer nombre, Blanco), cuya existencia se 
remonta al tiempo de la creaci6n de Uruguay como estado indepen
diente, altamente fraccionados en tendencias internas que conforman 
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sublemas, distintivos y diversas listas, actuando en los actos electorales 
como lema permanente, pudiendo acumular cada uno los votos de las 
diversas fracciones que integran el partido. Un conjunto de antiguos 
partidos, creados a comienzos del siglo XX, completa el panorama, el 
Socialista, el Comunista y el Dem6crata Cristiano. Estos partidos, ms 
fracciones disidentes de los partidos tradicionales que abandonaron a 
sus partidos de origen conformaron en 1971 una coalici6n denominada 
popularmente Frente Amplio, pero que juridicamente adopt6 el lema 
Partido Dem6crata Cristiano, pudiendo de ese modo usufructuar tam
bi~n de las ventajas del DVS y [a acumulaci6n. 

3. El sistema electoral se basa en el juego conjunto de todos estos 
elementos. 

A. Doble voto simutAneo y acumulaci6n, vlida para todos los 
lemas permanentes. Lo utilizan no s6lo los partidos tradicionales, Colo
rado y Blanco, sino tambi~n la coalici6n de izquierda que agrupa a 
varios partidos, al utilizar como lema el de uno de ellos que ya tenia 
car~cter de lema permanente. Dadas las normas vigentes no se puede 
negar el uso del lema a cualquier fracci6n partidaria. 

B. Circunscripciones. La configuraci6n b~sica del sistema tiene 
efectos muy importantes en la sistem~tica electoral dado que funcio
nan al mismo tiempo y en el mismo acto diversas circunscripciones. Al 
nivel departamental (hay diecinueve unidades administrativas deno
minadas departamentos) se elige un intendente y miembros de un 
6rgano legislativo denominado Junta Departamental, tom~ndose 
como circunscripci6n el departamento. Para la elecci6n del Intendente 
adquiere el carcter de uninominal, mientras que para la elecci6n de 
los ediles, los miembros de la Junta tiene car~cter mediana en diecio
cho departamentos (15 cargos cada una) y una grande, la del departa
mento de la capital que elige 31 cargos. 

Para los cargos del parlamento las circunscripciones adquieren 
rnuy diferente configuraci6n. Hay 30 cargos de senadores elegidos en 
una sola circunscripci6n grande: todo el pais. Hay 99 cargos de repre
sentante nacional que, sin embargo, aunque no representan territo
rialmente asu departamento, se eligen sobre la base de circunscripcio
nes departamentales. La casuistica ha Ilevado a una conformaci6n muy 
diferente de las circunscripciones, dada la residencia de la ciudadania 
en cada uno de ellos. Hay una circunscripci6n grande, plurinominal 
que eligi6 en 1984 a 48 representantes: el departamento de Montevi
deo, donde se encuentra la capital. Una, un departamento vecino a la 
capital, Canelones, puede calificarse de mediana al elegir a 11 cargos. 
Todas las restantes son circunscripciones pequefias contando de 2 a 5 
cargos en disputa. Una disposici6n constitucional determina que cada 
departamento elegir un minimo de 2cargos. 

Finalmente, la elecci6n de presidente y vice se hace en una gran 
circunscripci6n, la naci6n, asumiendo car~cter uninominal. 
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Como puede apreciarse hay una cotxistencia de muy diversos tipos
de circunscripci6n, cuyos efectos serian diferentes si operasen en cir
cunstancias no encadenadas, pero operan dentro de un 6nico acto 
electoral debido a la pr6xima nota que sefialamos. 

C. Unificaci6n de mandalos. Todos los mandatos, tanto a nivel 
nacional o departamental, tanto ejecutivos como legislativos, tienen la 
misma duraci6n, cinco aros desde 1967, y todos se en larenuevan 
misma fecha y con la realizaci6n de un solo acto e!ectoral. Esta nota 
tiene un efecto sustancial sobre todas las consultas electorales, pues las 
elecciones percibidas por la ciudadania con un nivel de jerarquia
superior, al estar atadas a todas las otras, empujan los resultados en 
cierta direcci6n favoreciendo efectos de bandwagon, o sea arrastran al 
ciudadano hacia candidatos que aparecen como "vencedores". La 
elecci6n presidencial tiene el rango de principal opci6n para el elector.
El funcionamiento del mandato unificado es reforzado por la caracte
ristica siguiente. 

D. Las listas que se presentdn en la competencia electoral se impri
men en hojas de votaci6n que agrupan por un lado candidaturas 
nacionales y por otra departamentales. Puede votarse a distintos 
subiemas en cada nivel o s6lo hacerlo en una de ellas, pero no puede
salirse del lema. La hoja de votaci6n presupone votar a la vez por el 
partido y por la lista de candidatos, poniendo en juego el sistema del 
DVS y la acumulaci6n. 

La lista tiene car-cter cerrado y bloqueado. Es estructurada por
cada fracci6n, atendiendo a los mecanismos de acumulaci6n, y el 
elector no puede realizar ningtin cambio en la misma. S61o puede 
poner [a lista impresa (hoja de votaci6n) dentro de un sobre de vota
ci6n que luego depositarS en la urna. Esta disposici6n tambi~n unifica 
diversos tipos de elecci6n y hace depender a todas de la que tiene 
mayor importancia: aquella que elige al jefe de estado y de gobierno.

F.Las candidaturas son propuestas y manejadas por cada partido y
dentro de 61 por las diversas fracciones. Puede haber m~s de una 
candidatura para los diversos cargos. Normalmente hay un minimo de 
dos candidaturas presidenciales por partidos y en ocasiones algunos
partidos presentaron hasta cuatro f6rmulas presidenciales. Algunos
partidos o fracciones requieren la realizaci6n de elecciones internas. 
Entre 1982 y 1984 el regimen autoritario intent6 regular la vida de los 
partidos y abatir el alto grado de fragmentaci6n que presentaban
mediante la sanci6n de un estatuto partidario. Y bajo su vigencia de 
hecho se produjo un movimiento contrario de unificaci6n intraparti
daria, pero, al presente se ha vuelto a la situaci6n anterior y no hay 
normas que limiten la fraccionalizaci6n. 

A los efectos de lograr un mayor giado de captaci6n de votos la 
fragmentaci6n es permitida por las cLpulds partidarias como medio de
hacer un m~s efectivo rastrillaje. Mecanismos de compensaci6n del 
tipo spoilsystem o clientelistas permiten recompensar a quienes reco
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gen votos sin Ilegar a ser elegidos. En 1971 el partido Colorado present6 
453 hojas de votaci6n en todo el pais, el Nacional508 y el Frente Amplio 
(lema Partido Dem6crata Cristiano) 238. En 1984 este n~mero baj6 
ligeramente. 

G. Sistema de adjudicaci6n de cargos. La traducci6n de los votos en 
cargos se hace tambi6n por sistemas mixtos en raz6n de la unificaci6n 
de mandatos y el sistema de hoja de votaci6n unificada para diversos 
tipos de cargos y diferentes tipos de circunscripciones. 

A nivel departamental, los 6rganos legislativos, Juntas Departamen
tales, se adjudican por un m6todo mixto. La mayoria absoluta se otorga 
al lema ganador (16 en Montevideo, 8 en los demls departamentos) y el 
resto de los cargos por un sistema de representaci6n proporcional 
entre los dem~s lemas. La adjudicaci6n se hace por el sistema de 
mayores restos. Dado el nimero relativamente pequefio de cargos 
visto el alto nimero de listas que los disputan la proporcionalidad no 
puede ser guardada rigurosamente dentro de los lemas, siendo favore
cidas las fracciones ms numerosas. 

El Intendente se elige en una circunscripci6n uninominal requi
riendo s6lo mayoria simple, adjudic~ndose al lema con mayor n6mero 
de votos primeramente y, luego, dentro de 61, al candidato del sublema 
que haya resultado mayoritario. En nimeros absolutos de votos puede 
no ser el candidato ms votado, debido a los efectos de acumulaci6n, 
dado que primero se adjudica al partido y luego a la fracci6n y puede 
resultar ganador un intendente cuya fracci6n no fuese tan grande 
como la mayor de otro partido que, sin embargo, result6 perdedor a 
ese nivel. 

A nivel nacional tambi6n coexisten diversos sistemas. 
El presidente y el vice disputan cargos 6nicos, adjudic~ndose de la 

misma forma que se procede a nivel departamental con los intenden
tes. Primero se determina el lema (partido) ganador, por mayoria sim
ple (pluralidad). Luego, dentro del partido, se determina que sers 
presidente el que encabece la f6rmula del sublema ganador. Este 
hecho puede marcar que el ganador de [a presidencia no sea el m~s 
votado individualmente en ese acto. Esto ya ha ocurrido en varias 
oportunidades, las 61timas en 1946 y 1971. 

Los cargos de senador se adjudican por representaci6n proporcio
nal pura entre todos los lemas participantes, aplic~ndose el m6todo de 
los mayores restos decrecientes. La circunscripci6n nacional hace que 
no haya distorsiones. Sin embargo dentro de las fracciones no es posi
ble guardar la proporcionalidad sin alterar la que tiene que darse en los 
lemas, debido al alto n6mero de hojas de votaci6n competidoras, por 
lo cual los sublemas m~s grandes siempre son favorecidos. 

Ms compleja resulta la proclamaci6n de los representantes (dipu
tados . Estos tienen carcter nacional, aunque los eligen los departa
mentos. Previamente a la elecci6n la Corte electoral hace una adjudi
caci6n provisoria de bancas a los departamentos, la que se corrige 
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luego de realizar el acto electoral. Luego de realizar 6sta, la primerz 
adjudicaci6n se hace por cocientes enteros de acuerdo al nfmero dE 
votos obtenidos por cada lema. La segunda adjudicaci6n procede a 
realizarse por restos decrecientes dentro del marco anteriormentE 
fijado. Por iltimo un tercer escrutinio ajusta el reparto de bancas de 
modo que 6stas queden repartidas de acuerdo al principio de repre
sentaci6n proporcional eritre todos los lemas intervinientes a nivel 
nacional. 

Realizadas todas estas operaciones, cada partido (lema) contar6 
con representantes seg~n el porcentaje exacto de votos obtenidos a 
nivel nacional. Pero para poder ajustarse a esto no habrS proporciona
lidad dentro de las fracciones, siendo favorecidas las mayores, y tam
poco existirA una representaci6n territorial. De hecho el transcurso del 
tiempo, con el movimiento de la ciudadania hacia los centros urbanos 
m~s poblados ha hecho que la mayoria de los departamentos tenga s6lo 
el nfimero minimo de diputados, dos, con lo cual lo mAs importante en 
estos casos es colocarse a la cabeza de lo que puede ser la fracci6n mis 
importante de cada uno de los dos partidos tradicionales, pues esto 
asegura la elecci6n. En cambio, en una circunscripci6n grande, Monte
video, hay m~s oportunidades de ser electo, aunque el alto grado de 
fragmentaci6n de los partidos lo impide. 

Todos estos elementos interactuando al mismo tiempo conforman 
el peculiar sistema electoral uruguayo que se conoce en el exterior bajo 
esa curiosa denominaci6n, que figura en nuestra ac~pite y que correc
tamente debiera denominarse "m6todo mixto de acumulaci6n de 
votos fraccionales". 

Vocablos de referencia: 

V. 	Circunscripciones electorales 
Coaliciones de partidos 
Escrutinios 
Listas electorales 
Mtodos electorales 

*BIBLIOGRAFIA: COCCHt A. (comp.) Reforma electoral y voluntad politica.Montevideo. EBO/FE-
SUR. 1988. JIMENEZ DEARECHAGA, J.La constituci6n nacional.Montevideo. Medina. 1952. NOHLEN, D. 
Sistemas electorales delmundo. Madrid. Cen(ro de Estudios Constitucionales. 1981. RIAL, J.(comp.)
Reforma electoral. IDeseable,posible? Montevideo. EBO-FESUR. 1986. PEREZ PtREZ, A. La ley de 
lemas. Montevideo. FCU.1970. RIAL, j. Elecciones.Reglas dejuego ytendencias. Montevideo. CIEP. 
1984. Uruguay: Elecciones de 1984. Sistema electoraly resultados. Costa Rica. CAPEL. 1986. SARTORI, 
G.Partidos y sistema de partidos. Marco para un anlisis. Madrid. Alianza Editorial. 1980. 

Juan RIAL 
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LEYES DE MAURICE DUVERGER 

I. Los origenes 

El desarrollo de m6todos electorales complejos, que indican la 
forma de traducir votos en cargos, tras la realizaci6n de un comicio, est, 
en la base de una discusi6n referente al sub-sistema partidario dentro 
de un sistema politico. ,Cuntos partidos pueden realmente competir? 
es la pregunta fuerte de [a cuesti6n. 

Desde el momento que, a pesar de las orientaciones ideol6gicas 
liberales, se intent6 suprimir la existencia de los partidos, considerados 
inicialmente facciones, hasta que pasaron a conformar [a base organi
zativa de los procesos de consulta electoral, pas6 un tiempo relativa
mente corto. Pronto hubo mis que dos partidos compitiendo por ellas 
y se disefiaron m6todos para poder contar los votos en forma tal que 
pudiesen representar a la ciudadania en los 6rganos pariamentarios. 
Debe tenerse en cuenta, adem~s, el origen sustancialmente europeo 
de la cuesti6n y su atadura a las formas de gobierno parlamentario. 

Inicialmente, antes de realizarse elecciones, la exigencia de la una
nimidad, de consosatio-en t6rminos de ALTHUSSIUS- fue la orienta
ci6n predominante siendo mantenida por las posiciones radicales deri
vadas de ROUSSEAU. La idea de realizar elecciones a trav6s de la con
sulta aciudadanos mediante sufragio puso en cuesti6n la necesidad de 
aplicar un principio de mayoria. Este fue impuesto en la Inglaterra de 
1832, pero ya en 1856, en Dinamarca se introdujo un nuevo principio, el 
de la representaci6n proporcional para integrar el parlamento que 
espejaria, en dicho 6rgano representativo la constituci6n del cuerpo 
electoral. 

En 1861, John STUART MILL public6 Consideraciones sobre el 
gobierno representativo, recogiendo las observaciones realizadas por 
TOCQUEVLLE en La Democracia en Am6rica referentes a la expansi6n 
de la ciudadania que provocaria el surgimiento de nuevas 61ites que 
tendrian que obtener representaci6n. MILL sostuvo que el Parlamento 
debia incluir "no s6lo dos grandes partidos", sino tambi6n represen
tantes de toda minoria importante. El ncmero minimo se determinaba 
dividiendo el n(mero de votos total de un comicio por el de asientos 
disponibles en la cmara. Se apoyaba en HARE y sus propuestas de 1859 
sobre el Ilamado single transferable vote. Los dinamarqueses a instan
cias del Ministro y matemtico Carlo C. ANDRAE adoptaron ese sistema 
en 1855 y de ese modo hizo su aparici6n el principio de representaci6n 
proporcional. Se planteaban los dos modelos b~sicos en los que se 
apoya la idea de la influencia de los m6todos electorales sobre la 
conformaci6n de los partidos politicos, cuya forma ms exitosamente 
difundida son las Ilamadas leyes de DUVERGER. 
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La primera expresi6n de lo que DUVERGER llam6 la primera ley se 
encuentra ya en 1869 en los escritos de Henry DROOP quien sostuvo 
que los grandes partidos existentes en EEUU, Reino Unido, etc., se 
habian formado y mantenido juntos gracias al sistema de voto mayori
tario. Ni DUVERGER, ni RAE citan este antecedente. 

En 1901 los ASHWORTHS fueron m~s lejos, al sefialar que "el pre
sente m6todo de elecci6n ha desarrollado el sistema de partidos",
refiriendo a la regla de la mayoria simple y al sistema bipartidario, 
respectivamente, agregando, adem~s, que el sistema de HARE, al favo
recer la proporcionalidad, era destructivo para el partido de gobierno. 
De este modo las dos leyes de DUVERGER tenian ya una formulaci6n 
anticipada. 

En 1910, HOLCOMBE expres6: "La tendencia al establecimiento de 
un sistema de dos partidos bajo el sistema de elecciones por mayoria 
simple es... casi irresistible". 

Mucha de la discusi6n posterior m~s que referirse a los efectos de 
los sistemas electorales en los partidos estuvo centrada en las responsa
bilidades de gobierno. Quien fuera luego el primer laborista que presi
diese un gabinete en el Reino Unido, Ramsay MACDONALD, en 1909,
defendi6 la existencia de la regla de la mayoria, pues creia que al 
alcanzar su partido socialista el triunfo debia imponer su programa, 
mientras que si el sistema se basaba en la representaci6n proporcional
necesariamente tendria que entrar en coaliciones y negociarlo. 

El entonces joven Samuel E. FINER, apoy6 en 1924 esta posici6n,

seialando que la representaci6n proporcional confundia la responsa
bilidad y en la segunda edici6n de su trabajo, en 1935, sefial6 que la 
representaci6n proporcional llev6 a la multiplicaci6n de los partidos en 
Italia y Alemania, a la inestabilidad de sus gobiernos y, como reacci6n, 
al ascenso de Mussolini y Hitler. Otros autores como HERMENS (1941) y
MELLEN (1943) argumentaron en el mismo sentido, respecto a los efec
tos no deseados de la representaci6n proporcional en esos dos paises y
sin duda debe haber influido en la formulaci6n de la segunda ley de 
DUVERGER. 

II. La formulaci6n de las leyes de Duverger 

1. Las formulaciones de 1951 tuvieron notoria difusi6n debido a la 
simplicidad de su exposici6n e indican: 

a) el sistema de mayoria simple tiende al dualismo parlidario.
b) El sistema de representaci6n proporcional, o el de mayoria 

obtenida tras una segunda vuelta, tiende al multipartidismo. 

2. Previamente, en 1945, DUVERGER present6 las consecuencias de 
los sistemas electorales sobre los partidos como una ley sociol6gica que 
se desarrollaba en tres fases entrelazadas entre si. En 1950 dej6 de lado 
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la expresi6n ley para hablar de tres f6rmulas, pero en 1955 en su obra 
Derecho constitucional e instituciones politicas volvi6 a referirse al 
tema como leyes, en este caso de "tres leyes sociol6gicas que definen 
s6lo tendencias bisicas que interactan con factores nacionales ysociales": 

a) la representaci6n proporcional tiende a Ilevar a la formaci6n de 
varios partidos independientes. 
En la versi6n de 1950 su f6rmula sefialaba que la representaci6n
proporcional Ilevaba a un sistema de partidos mtltiple, rigido e 
independiente. 

b) El sistema mayoritario con base en dos turnos tiende a Ilevar a la 
formaci6n de varios partidos que se alian unos contra otros. 
En 1950 la f6rnula indicaba que llevaba a un sistema de partidos 
mltiple, flexible e independiente. 
En ediciones m~s recientes DUVERGER la reformul6 de este 
modo: 
El sistema de mayoria con base en dos turnos tiende a producir 
multipartidismo atemperado por alianzas. 

c) La regla de la mayoria simple tiende a producir un sistema dual 
de partidos. 

Esta simple formulaci6n, asociada a un libro sobre partidos politicos
 
que tuvo fuerte impacto en Europa y todo el avanzado mundo acad&
 
mico y politico del "Norte" por constituir el Gnico manual moderno
 
sobre este tema luego de la Segunda Guerra Mundial, en momentos
 
que volvia a florecer la democracia y, obviamente los partidos pasaban
 
a ser los principales protagonistas, asegur6 una amplia difusi6n a las

mismas y gener6 una fuerte discusi6n, a~n en curso, sobre su alcance.
 
Como toda f6rmula encantatoria pronto tuvo fuerte expansi6n, espe
cialmente al asociarse a las corrientes dominantes de las ciencias socia
les de los EEUU, caso puco frecuente, dado que los contactos con los

franceses no suelen ser muy abundantes, ni cercanos en el tiempo de su
 
producci6n.
 

IIl. Bases te6ricas de las formulaciones de Duverger 

DUVERGER aporta dos explicaciones para afirmar el proceso de 
dualismo partidario bajo un sistema de mayoria simple:

a) un "efecto mec~nico", funcional, que Ileva a la subrepresenta
ci6n de los partidos perdedores; y

b) un "factor psicol6gico" actuante sobre los votantes, que no 
desean desperdiciar sus votos en perdedores.

La posici6n de DUVERGER deriva de una asunci6n bisica: tanto los 
electores como los politicos que se postulan para ser elegidos se des
empefian como actores racionales buscando maximizar los resultados 
de sus acciones. 
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Los aspectos funcionales del m6todo electoral llevarian a los politi
cos a no integrar terceros partidos que no obtendrian mejor resultado 
que los ya existentes. Por su parte los votantes no estarian dispuestos a 
perder sus votos al apoyar a una tercera fuerza que no obtendria 
representantes. 

Lo contrario podria decirse de los sistemas electorales basados en la 
representaci6n proporcional o en la posibilidad de m~s de un turno de 
votaci6n. 

La construcci6n de las teorias de [a elecci6n racional y la aplicaci6n 
de modelos provenientes de la economia a la ciencia politica, espe
cialmente luego de la publicaci6n del libro de DOWNS en 1957 favore
ci6 este tipo de interpretaciones. 

Este autor sostiene la idea de un factor psicol6gico en el votante: 
"Un votante racional primero decide qu6 partido 61 cree lo benefi

ciarS m~s; luego 61 tratarA de estimar si ese partido tiene alguna opor
tunidad de ganar. El hace esto porque su voto es parte de un proceso de 
selecci6n, no una expresi6n de preferencia. De ahi que a~n si prefiere 
el partido A, 61 estarA "desperdiciando" su voto si A tiene muy pocas 
posibilidades de triunfar dado que los otros votantes prefieren a B o C. 
La elecci6n relevante es en este caso s6lo entre By C. Por consiguiente 
dado que un voto por A no es 6til, en ese proceso racional, finalmente 
elegir esa alternativa es irracional". (DOWNS, 1957:48). 

RIKER (1982) sostiene que este tipo de voto puede denominarse 
sofisticado y sefiala que debe tenerse en cuenta un problema adicional. 
El/los partido/s que es/son debilitado/s como consecuencia de esta 
forma de voto dependerS, para la elecci6n del parlamento, del ele
mento configurador, o sea de la fuerza que tenga cada partido en cada 
circunscripci6n. Si un tercer partido es d6bil en la circunscripci6n local 
el voto sofisticado tenderS a debilitarlo mds, mientras que si es fuerte a 
nivel local tenderA a favorecerlo. Este efecto se cita para justificar la 
permanencia de partidos como el Liberal en Gran Bretaha y aun en 
Alemania Federal con su sistema de dos votos por ciudadano, uno a 
mayoria relativa en circunscripciones uninominales por candidatos 
(Erststimme) y el otro por una lista partidaria en circunscripciones 
multimiembros a Ilenar por representaci6n proporcional (Zweits
timme). 

IV. Criticas y desarrollos de las leyes de Duverger 

En 1957 MACKENZIE consider6 que las generalizaciones realizadas 
por DUVERGER no se podian testar en forma positiva en un marco 
comparativo amplio. Un afio despu6s GRUMM invertia el sentido de 
una de las leyes de DUVERGER, considerando que la representaci6n 
proporcional es un resultado de la estructuraci6n en cierta forma del 
sistema partidario y no su causa. 
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GRUMM se apoy6 en ejemplos provenientes de cinco paises euro
peos, pero en el tiempo de la adopci6n del sistema de representaci6n 
proporcional los paises tenian sistemas de mayoria absoluta (no simple) 
o una historia previa de vigencia de representaci6n proporcional, o no 
habian tenido hasta ese momento un regimen democr~tico. Esto res
taba entidad a la critica y reforzaba la formulaci6n de DUVERGER; 
aunque se dejaba de tener en cuenta que efectivamente, la adopci6n 
de la representaci6n proporcional podia deberse a las presiones de 
sectores politicos organizados como partidos que no alcanzaban repre
sentaci6n hasta ese momento. 

Pero, de todos modos, habia ejemplos en contrario de esta ley. 
Austria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial mantiene un sistema 
de dos partidos pese a que su parlamento se elige por representaci6n 
proporcional, aunque hay que tener en cuenta la relevancia de la 
elecci6n del Presidente, que es directa. 

Tambi~n se intent6 que Alemania Federal constituyese un caso que 
desmintiera la necesaria generalidad de la formulaci6n, pero como 
hemos sefialado se trata de un pais donde la representaci6n proporcio
nal convive con la elecci6n directa de candidatos por mayoria simple y 
adems funciona una clfusula barrera buscando atenuar el crecimiento 
de las formaciones partidarias. Pese aello, anivel nacional ya funcionan 
cuatro partidos, con lo que la segunda ley de DUVERGER afn subsistiria, 
pero no la primera, con lo cual Alemania es un caso suficientemente 
confuso que sirve tanto para atacar como para defender las propuestas. 

Irlanda, donde impera el sistema HARE de adjudicaci6n de bancas, 
al igual que Austria tiende a desmentir la segunda ley. En Irlanda el 
nfimero de los partidos ha decrecido constantemente desde 1927, 
cuando habia siete. Se ha sefialado, sin embargo, que el sistema electo
ral es una forma modificada de la mayoria simple, dado que se vota por 
candidatos individuales y no por partidos. 

RAE en 1971 hizo un estudio comparativo de 121 elecciones en 20 
paises. La aproximaci6n que realiza RAE metodol6gicamente es dife
rente, no cree que se trate de leyes causales sino de "proposiciones" 
que formula bajo encabezamientos del tipo "tiende a", "se asocia 
con", "casi siempre" y hasta "a menudo". De este modo, Ilega a 
acumular hasta 22 proposiciones. Sin embargo, RAE no logr6 especifi
car o reformular las consecuencias de las leyes electorales, siendo el 
principal tema de su influyente libro la fraccionalizaci6n de los partidos 
politicos. 

Respecto a la asociaci6n entre proporcionalidad y multiplicidad de 
partidos, RAE considera que no es una condici6n necesaria para la 
existencia de un tercer partido, siendo el Partido Liberal del Reino 
Unido un buen ejemplo. Tampoco es una condici6n suficiente para 
que haya un tercer, o m~s partidos. Austria es ejemplo de lo tiltimo. Sin 
embargo, cree que el desarrollo de nuevos partidos si se asocia a [a 
existencia de un regimen de representaci6n proporcional. La conclu
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si6n de RAE es que la ley no seria m~s que la constataci6n de una 
asociaci6n probabilistica. 

RAE refiri6 tambi6n a la otra formulaci6n de DUVERGER fijando su 
atenci6n en los casos de CanadS y la India, donde pese a existir un 
sistema de mayoria relativa (simple) hay mis de dos partidos. En el caso 
de Canadi refiere a la supervivencia de partidos regionales fuertes,
principales fuerzas en ciertas provincias que, a nivel nacional, sin 
embargo carecen de la misma relevancia. 

Basindose en este (iltimo caso RAE reformul6 la primera ley de 
DUVERGER de este modo: 

"La f6rmula de pluralidad (mayoria simple en una sola consulta 
electoral) est5 siempre asociada con una competici6n bipartidaria, 
excepto donde existen fuertes partidos locales, minoritarios a nivel 
nacional" (RAE, 1971:95). 

RAE con esta expresi6n parece abandonar la formulaci6n probabi
listica para optar por una determinista y de este modo reforz6 y expan
di6 atn m~s el cr~dito de DUVERGER a quien siempre se toma como 
referencia en este tipo de estudios. Es ms, agreg6 una referencia al 
elemento configurante de las elecciones, las circunscripciones, sefia
lando que los distritos uninominales tendian a "presionar el sistema 
hacia la competici6n bipartidaria". 

En la India la explicaci6n no es tan f~cil de reducir a t6rminos
"racionales". Los cuatro o cinco partidos que existen hasta han 
impuesto una derrota al Partido del Congreso. WEINER en 1957 sostuvo 
que algunas de estas fuerzas no buscan ganar la competencia electoral, 
sino proveer de satisfacci6n emocional a sus militantes. Obviamente, [a
argumentaci6n de WEINER supone que tanto los dirigentes de esos 
partidos que postulan a las elecciones como sus votantes no act6an
"racionalmente", como lo harian, de acuerdo a las orientaciones posi
tivistas dominantes en el an~lisis politico de los paises avanzados del 
mundo noratl~ntico, los votantes de este mundo "occidental". RIKER, 
por ejemplo, rechaza la existencia de un votante "irracional" en la 
India (1986:32). 

El propio RIKER argumenta de otro modo. Sostiene que en la India 
el partido del Congreso es un ganador de Condorcet (un contendor 
que puede derrotar a cualquiera de los demos en una competencia 
entre pares). Lo define como partido de centro que puede derrotar a 
los derechistas, dado que la izquierda prefiere votar por el Congreso 
antes que hacerlo junto a los derechistas y vice versa, el Congreso
tambi6n gana frente a los izquierdistas, dado que la derecha no cederS 
votos a la izquierda. RIKER realiza una operaci6n "racionalizadora" 
presentando el sistema politico hind6 operando "alla occidental", 
utilizando los tradicionales criterios de "derecha" e "izquierda", y
considerando que el cuerpo de ciudadanos hind6 tiene las mismas 
caracteristicas de homogeneidad que sus similares de paises del 
"Norte". 
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Para salvar la formulac;cn de DUVERGER la reescribe, atendiendo a 
los casos de CanadS y .la India, de este modo: 

"Las reglas de elecci6n plural (mayoria relativa, simple) provocan 
(bringabout) y mantienen la competici6n bipartidaria, excepto en los 
paises donde terceros partidos con continuidad de existencia a nivel 
nacional constituyen uno de los dos partidos importantes en el nivel 
local o donde un partido es casi siempre el ganador de elecciones en 
trminos de Condoicet (RIKER, 1986:32). 

SARTORI sefiala, con acierto, que considerar al partido del Con
greso un ganador de Condorcet no es una explicacion vlida, sino un 
recurso ad hoc. Del mismo modo podria presentarse al partido Liberal 
brit~nico como un "perdedor de Condorcet", pues pese a estar ubi
cado en el centro, ni Laboristas ni Conservadores le dieron su voto, y 
tampoco a la sucesora al~anza que conforman Liberales y los escindidos 
laboristas Ilamados Social-Dem6cratas. 

Pero, habria que sefialar que esta presunta condici6n de ganador 
de Condorcet no se ajusta a los hechos. En 1977 la uni6n de partidos 
opositores, Janata, m~s disidentes del Partido del Congreso le impusie
ron una fuerte derrota al gobierno para-legal de Indira Gandhi. Aun
que la aliaiiza no pudo mantenerse posteriormente, de hecho ante una 
circunstancia dificil para la oposici6n, que bajo el imperio del estado de 
emergencia veia reducido su espacio, pudo salvar Iadistancia ideol6
gica y unirse ante un peligro com6n. 

La formulaci6n de RIKER es de carcter determinista, considerando 
que con las excepciones anotadas, se trata de una condici6n suficiente 
para la existencia de un sistema bipartidario, pero no establece una 
relaci6n causal, pues no es una condici6n necesaria y, de este modo, 
trata de salvar tambi~n la objeci6n presentada por el caso austriaco a la 
primera ley de DUVERGER. 

Sin embargo, varios autores, entre ellos el propio RIKER en m~s de 
una oportunidad han puesto en duda la idea de un votante sofisticado, 
tal como hemos indicado antes, que apunte sustancialmente a una 
elecci6n racional. Para un individuo aislado parece dificil aceptar que 
perciba su voto con car~cter de "decisivo" e influyente. Agregamos 
nosotros que esto seguramente no ocurre, adem~s, en el caso que el 
votante est& compelido amanifestar su opini6n, debido aque las reglas 
lo obligan aemitir su voto, hecho que no es frecuente en la mayoria de 
las democracias occidentales en las que se basan estos estudios. 

A6n dentro de esos marcos, FOREJOHN y FIORINA (1974, 1975) y 
MEEHL (1977) sostienen que la satisfacci6n del votante puede ser el 
motivo del votante y que elegir su primera preferencia es perfecta
mente racional. Por consiguiente, la racionalidad para no "perder 
votos" debe buscarse en los politicos y otros interesados en el mante
nimiento del sistema, ms queen los pasivos protagonistas ciudadanos. 

Los mismos autores tambi~n refieren al impacto de participar o no 
en la elecci6n, que obviamente tambi~n tiene influencia en el tema. Sin 
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embargo, los efectos paradojales de la no obligatoriedad del voto no se 
suelen tener en cuenta. 

Explotando esta posici6n racionalista RIKER cree que es posible que
bajo reglas de mayoria simple (plurality) aparezcan terceros partidos 
que propongan nuevos programas y plataformas y el punto entonces 
estS en ver si permanecen o no. La mayoria desaparecen. Sostiene que 
se debe a la desaparici6n de los donantes de fondos para las campahas y
de los lideres. Y bajo una l6gica de mercado aplicada a las elecciones 
sostiene de acuerdo a RAE que como inversores tanto los que aportan 
en busca de influencia posterior, como los que invierten su persona
como parte de la carrera politica no pueden mantener esa conducta 
ante una derrota muy contundente. Por consiguiente el manteni
miento de los terceros partidos no se daria dada la conducta racional 
que adoptarian quienes son los responsables "activos" del sistema 
politico, aunque en el deseo de los votantes est6 su subsistencia. Este 
argumento es muy piedeletrista a la referencia contextual norteameri
cana y no creemos que tenga valor si se intenta generalizar hacia otros 
sistemas politicos, aun dentro del mundo nordatlintico. 

NOHLEN (1981) ha sido el critico mis devastador de DUVERGER a
partir de su estudio sistemitico-empirico. Tres tesis de su libro resultan 
fundamentales a este respecto: 

1) "Los enunciados cientificos mis conocidos acerca de los sistemas 
electorales no resisten una observaci6n te6rica detallada ni una com
probaci6n empirica" (1981:618). 

NOHLEN no encuentra consistencia te6rica ni comprobabilidad
empirica en los enunciados de DUVERGER y en sus seguidores como el
propio RAE a quien cita expresamente. Considera que hay un grueso
desconocimiento de los procesos hist6ricos y que atribuir a meras 
correlaciones positivas (Rae) valor de explicaci6n causal, lieva a abusos 
metate6ricos y normativos. 

Basta sefialar el propio origen del sistema britinico, detallado por
NOHLEN, para indicar que en el siglo pasado no habia dualismo partida
rio (NOHLEN, 1981:167 y ss.) o el efecto que tienen las distintas configu
raciones de las circunscripciones en los resultados, tanto absolutos 
como traducidos en escaijos. 

b) "La relaci6n entre los tipos fundamentales de sistemas electora
les y ciertos modelos democriticos no es necesaria desde un punto de 
vista te6rico y no es sostenible desde un punto de vista empirico. Las 
funciones sist~micas que se atribuyen a los sistemas electorales pueden 
encontrar sustitutos funcionales" (1981:624). 

NOHLEN tambi6n considera extremadamente normativo y meta
te6rico atribuira un determinado sistema ciertas virtudes. Porejemplo,
el sistema mayoritario no es inherente a la existencia del parlamenta
rismo como Io sostuvo el lider liberal alemin Naumann en la Asamblea 
Nacional de Weirnai, y hay equivalentes funcionales para la posibilidad
de un rgimen consocional sin qi.e impere un sistema de representa
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ci6n proporcional. La base de la discusi6n es politica: ,cules la idea de 
representaci6n que predomina en una sociedad determinada y c6mo 
puede traducirse en un sistema electoral? 

c) "Los efectos atribuidos a los sistemas electorales dependen en [a 
mayoria de los casos de las actitudes en relaci6n con la teoria de la 
democracia y/o de las concepciones acerca del sistema politico y social. 
No es el an~lisis metate6rico o de modelos el que aclara la cuesti6n de 
los efectos de los distintos sistemas electorales, sino 6nicamente el 
an~lisis sociol6gico real". (1981:626). 

Agregamos nosotros, a partir de NOHLEN, el efecto que tiene la 
percepci6n de ciertos sistemas como favorables o desfavorables para 
ciertos intereses, con base en enjuiciamientos de los sistemas electora
les de acuerdo con figuras conceptuales fijas, tambi6n metate6ricas, 
que sin embargo, no s6lo tienen importancia acad6mica, sino pr~ctica. 

SARTORI ha sido uno de los criticos m~s fuertes de DUVERGER, pero 
no sigue el mismo camino de NOHLEN. Perteneciendo al tronco positi
vista se esfuerza por reformular las propuestas, centr~ndose en los 
aspectos metodol6gicos y a partir de alli llegando a lo que se conoce 
por leyes de tendencias (ver Ley de tendencias de Giovanni SARTORI). 

V. La posici6n de Duverger cuarenta aflos despues 

Recientemente se ha publicado un articulo de DUVERGER (1986) en 
el que vuelve a analizar sus propuestas. En principio sefiala errores de 
interpretaci6n -DUVERGER no lo dice, pero muchos provienen de la 
mala traducci6n al ingl6s de su texto realizada en 1954- especialmente 
al considerar leyes a lo que 61 cree hoy que son "hip6tesis no definiti
vas", pero que, inmediatamente, presenta como "regularidades empi
ricas", muchas de ellas comprobadas dado el an~lisis constante. 

Un punto que DUVERGER insiste en responder a SARTORI, sin nom
brarlo, respecto a la confusi6n en que habria incurrido entre la noci6n 
de multipartidismo (un sistema que tiene mds de dos partidos) y la 
corriente de multiplicaci6n, que implicaria el incremento de los parti
dos existentes por la introducci6n de la representaci6n proporcional. 
Reiterando su posici6n originaria de 1951 sostiene que "el efecto mul
tiplicativo de la representaci6n proporcional... es generalmente limi
tado..., la representaci6n proporcional mantiene virtualmente sin 
cambios el sistema partidario existente al tiempo de su adopci6n" 
(1951:344-6). Para aclarar lo primero sefiala que en el Reino Unido 
donde hay tres partidos (DUVERGER refiere al sistema antes de la exis
tencia de la Alianza), la regla de mayoria (simple) permite conformar la 
Cdmara de los Comunes con una mayoria superior al 50% para el 
partido ganador (s6lo hubo una excepci6n en febrero de 1974, corre
gida con una nueva elecci6n en octubre del mismo afio), que no seria 
posible de alcanzar si en cambio existiera la representaci6n propor
cional. 
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Luego intenta defender su posici6n en aquellos casos en que se 
considera contradicen sus leyes. Alemania Federal no se comporta de 
acuerdo a to previsto en to referente a la representaci6n proporcional 
por la presi6n que ejercen los votos por candidatos en circunscripcio
nes uninominales y por la vigencia de la clusula barrera, manteniendo 
el predominio del dualismo conformado por la social-democracia y los 
cristiano-dem6cratas. DUVERGER no presta atenci6n al funcionamiento 
de una coalici6n de gobierno que tiene a los liberales como socios 
permanentes de uno de los dos partidos. En el caso de Irlanda sefiala 
que si bien hay representaci6n proporcional los distritos electorales 
son muy pequefios. En cada uno s6lo se disputan de 3 a 5 bancas to que
depriva de representaci6n a los partidos que no obtengan al menos 
20/25% de los votos y, ademis, el Presidente es electo directamente, lo 
que Ileva a una mayor polarizaci6n de los ciudadanos entre los dos 
grandes partidos. Tambi6n en Austria se da esta elecci6n directa, de 
acuerdo a un sistema mayoritario que tleva, en el caso de no contar con 
mis del 50% a un segundo turno adisputar entre los dos candidatos ms 
votados, to que favorece el predominio de Socialistas y Democristianos. 
Adem~s sefiala la importancia de los mecanismos de concertaci6n que 
tienden a reforzar este predominio partidario dejando de lado al 
pequefio partido liberal de Austria. 

Sefiala tambi~n DUVERGER que en Irlanda en m6s de un caso los 
pequefios partidos han ganado m6s del 10% de las bancas parlamenta
rias yen 9de las 19 legislaturas existentes en 1932 y 1980 formaron parte 
de los gabinetes de coalici6n junto al Fianna Fail, por to que la represen
taci6n proporcional habria favorecido a pequejios partidos, como era 
de esperarse. Sin embargo, DUVERGER centra su an~lisis en los periodos 
en que la agitaci6n en el Ulster es menor, no sefialando la importancia 
polarizante que tiene la cuesti6n del Ulster, favoreciendo a los dos 
principales partidos, el Fianna Fail, heredero del Sinn Fein de la inde
pendencia de 1917 y el Fianna Gael que reivindica la uni6n con el
 
Ulster.
 

La reaparici6n de la Alianza en el Reino Unido le parece producto
de la conducta exacerbada de Conservadores y Laboristas que permiti6 
un espacio para una fuerza de centro que, de acuerdo al sistema 
electoral no podria tener lugar. S61o el sistema de representaci6n
proporcional tiende a preservar el centro, que debe desaparecer en el 
sistema mayoritario para tender a una de las dos grandes opciones. 
DUVERGER opina que pasada la crisis se retornarS al tradicional sistema 
ingles, que tiende a ser gobernado en el centro, pero no por el centro. 

DUVERGER, obviamente refiere a la falta de posiciones extremas 
que caracterizan a la mayoria de estos sistemas politicos, donde extre
mas izquierdas o extremas derechas o no existen o no son relevantes, y 
donde la casi totalidad de los partidos se mueve en to doctrinario en el 
centro del espectro ideol6gico, aunque su posicionamiento en el 
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panorama politico de cada pais haga aparecerlos como una opci6n
"polarizante", que realmente no es tal. 

Finalmente DUVERGER, refiere a su pais, Francia, donde funciona 
una combinaci6n de un sistema de mayoria simple a dos vueltas para la 
presidencia, elegida directamente por la ciudadania y el mismo sistema 
para integrar el parlamento, conduciendo a la conformaci6n de cuatro 
grandes partidos, que a su vez se disponen de dos grandes coaliciones 
primarias. Abandonar la representaci6n proporcional supuso reducir 
notoriamente el nimero de partidos existentes en la cuarta repblica. 
Sin embargo DUVERGER reconoce el carcter bastante amorfo del sis
tema de partidos frances antes de la V Rep6blica, donde los 10 grupos 
parlamentarios existentes estaban conformados por partidos de nota
bles m~s que por partidos en el sentido moderno de partidos de masas,
"atrapa todo" que tienen hoy en todo el mundo nordoccidental. Cul
mina su auto-revisi6n DUVERGER no s6Io defendiendo sus leyes sino 
sugiriendo una nueva hip6tesis a partir de este caso frances, el multi
partidismo bipolar, que tenderia a ser ms fuerte en un sistema de 
mayoria con doble vuelta electoral que en uno de representaci6n 
proporcional, tomando como casi ilustrativo de este 61timo el existente 
en Suecia. 

VI. Los sistemas electorales de America Latina y las leyes de Duverger 

Salvo NOHLEN, que ha estudiado con el mayor detalle posible los 
sisitemas electorales abarcando tambi6n el tercer mundo e incluyendo 
a Am6rica Latina, la mayoria de los trabajos existentes no refiere a ella, 
salvo en algunas ilustraciones al pasar. 

La argumentaci6n que realizan DUVERGER, RAE, RIKER, SARTORI, 
etc. se basa en la experiencia del acotado mundo nordatlntico. Sus 
general izaciones se apoyan en la experiencia reciente de paises demo
cr~ticos con elecciones competitivas, con partidos leales al sistema 
imperante, no s6Io en el campo politico, sino tambi6n en el socio
econ6mico. Por eso tambi~n llama [a atenci6n el silencio sobre los 
procesos que Ilevaron al fascismo o el nazismo o la caida de la Repu'
blica espahiola. 

En America Latina la inestabilidad politica y el reino intermitente 
del regimen democr~tico en muchos paises, o la falta de ejercicio 
permanente de la consulta electoral hizo que los temas electorales 
quedaran bastante eclipsados hasta fecha cercana. S61o muy reciente
mente se estS promoviendo la construcci6n constante de un regimen 
democr~tico y como parte del mismo se ha dado prioridad a la cons
trucci6n de partidos democr~ticos y de sistemas electorales. NOHLEN 
afirma en su libro que: 

"los sistemas de elecci6n mayoritaria no producen sistemas bipar
tidistas, igual que los sistemas de elecci6n proporcional no producen 
sistemas multipartidisas, sino que, en todo caso, fortalecen las tenden
cias politicas y sociales que apuntan en esas direcciones" (1981:632). 
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El tema asume asi otra dimensi6n, fuertemente tcnica y subordi
nada a un an~lisis sociol6gico y politico de cada uno de los paises
involucrados. Insistir en [a pr~dica de generalidades que luego se 
elevan como banderas que permitir~n cambios o resultados beneficio
sos a partir de manipulaciones de los sistemas con base en sus pretendi
das inherentes calidades puede ser peligroso para la consolidaci6n de 
la reciente ola de democratizaci6n que surca la regi6n. 

Vocablos de referencia: 

V. Candidatos
 
F6rmula electoral
 
Ley de tendencias de Giovanni Sartori
 
Partidos politicos
 
Representaci6n proporcional 
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LEYES DE TENDENCIAS DE
 
GIOVANNI SARTORI
 

I. Las criticas de Sartori a Duverger y Rae 

SARTORI sostiene que a medida que ha crecido el estatus cientifico 
de la ciencia politica, fundamentalmente apartir de los afios cincuenta, 
menos ha perseguido la bcisqueda de generalizaciones causales facti
bles de admitir la denominaci6n de "ley". Sin embargo, hay algunas 
generalizaciones, como las denominadas "leyes de Duverger" (V~ase) 
referidas a la influencia de los mtodos electorales en el sistema de 
partidos, fundamentalmente si 6ste asume forma dual o m6ltiple que, 
aparentemente, se podria no s61o formular sino tambi~n comprobar. 
Pese a los reclamos de DUVERGER sosteniendo que sus "leyes" no 
deben considerarse tales, SARTORI cree que la formulaci6n realizada y 
las intenciones del autor tienden, precisamente, a hacernos creer que 
son generalizaciones causales, esto es leyes. 

La primera critica fuerte que realiza SARTORI sejiala que DUVERGER 
no distingue entre causaci6ri y correlaci6n. Para 61 los trminos "causa 
de" y "asociado con" serian equivalentes. 

Segunda critica. Para que una ley pueda verificarse, la generaliza
ci6n causal que expresa, los t6rminos de la misma, la causa y el efecto, 
deben ser precisos y, consiguientemente, comprobables empirica
mente, sin dejar margen para dudas. DUVERGER en m~s de una oportu
nidad ha clasificado en forma diferente a sus ejemplos empiricos. Asi, 
por ejemplo, ha calificado como dualista o bipartidario el sistema 
australiano, el canadiense, el de Alemania Federal y el de Italia, pero en 
la segunda edici6n de Los Partidos Politicos considera a tales paises 
poseedores de tres partidos, cuatro, seis y ocho, respectivamente (1954: 
pp. 240, 241, 253 y 276). Por consiguiente, falta en el tabajo de DUVER-
GER una regla precisa para contar partidos, tema que ocupa gran parte 
de la obra de SARTORI: Partidos y Sistemas de Partidos (1980). 

Tercera critica. La segunda ley, la que refiere a los efectos de la 
representaci6n proporcional, es ambigua y presentada en la confusa 
forma de piezas sueltas de un rompecabezas. Primero DUVERGER no 
define claramente qu6 significa multipartidismo, pero, a pesar de 
advertir sobre la difeiencia entre multipartidismo y multiplicaci6n de 
partidos comete un error muy notorio: si la representaci6n proporcio
nal (SARTORI deja de lado el problema de la doble vuelta) solamente 
coincide con la existencia de ms de dos partidos hay una mera asocia
ci6n y no una ley. Pero DUVERGER sostiene en la segunda edici6n de 
Partidos Politicos que el efecto multiplicador de la representaci6n 
proporcional es innegable (1954: 279, 201 y 202) con lo cual si est, 
haciendo una afirmaci6n bajo la forma de ley. Sin embargo, la conclu
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si6n seria dificil de aceptar. Siendo que el sistema proporcional busca 
reflejar, como si fuera un espejo las posiciones del cuerpo de ciudada
nos, c6mo puede tener un efecto multiplicador? 

SARTORI remarca que estas sucesivas fallas de las f6rmulas de 
DUVERGER bajo la presentaci6n de leyes ha Ilevado a muchos a des
echar su existencia. NOHIEN (1981), BOGDANOR (1983), y otros creen 
que la relaci6n entre sistema electoral y partidos no es factible de
encapsular en f6rmulas causales, dado que expresa determinantes pro
fundas de la sociedad en que estn vigentes, dependiendo de su evolu
ci6n hist6rica, como sostiene NOHLEN, y de cada concreta forma de 
articulaci6n entre sociedad, sistema o comunidad politica, partidos,
etc. con el m~todo electoral los variados efectos reciprocos que pue
den darse entre sistema aplicado para transformar votos en cargos y el 
sistema de partidos politicos. 

Sin embargo, SARTORI no comparte esta posici6n; est6 interesado 
en explorar otra via para poder alcanzar la formulaci6n de leyes, ysigue 
un camino estructural y formalista a la vez. Por eso tambi~n analiza el 
intento de RAE (1971) que concisamente trat6 de reformular la Ilamada 
primera ley de DUVERGER en esta forma: los m~todos de pluralidad
(mayoria simple) causan sistemas bipartidarios, mientras que la segun
da ley de DUVERGER la subdividi6 en 28 proposiciones.

La primera critica de SARTORI refiere tambi~n a la forma en la que 
se establece el efecto de la primera reformulaci6n, o sea como se 
cuenta un sistema bipartidario. RAE sostiene que es aqu~l en el cual el 
primer partido tiene menos del 70% de las bancas parlamentarias y los 
dos primeros, conjuntamente, tienen al menos el 90% de las mismas 
(1971:93). La critica referida a la imprecisi6n, ya sefialada para DUVER-
GER, tambi6n corresponde en este caso. 

La obra de RAE refiere, sustancialmente, a fraccionalizaci6n de los 
partidos politicos y no al tema de los efectos de los sistemas electorales 
sobre la conformaci6n de los partidos.

En cuanto a los efectos sobre los partidos de la representaci6n
proporcional, RAE los presenta como una asociaci6n probabilistica y
SARTORI sostiene que en este caso se trata de una asociaci6n y no de 
una causaci6n por lo cual tampoco estariamos frente a una ley.

RIKER (1986)tambiCn trata de revisar las leyes de DUVERGER de 
modo de producir conocimiento acumulativo a partir de ellas (v&ase
Ley de DUVERGER, criticas) realizando nuevas formulaciones para
poder responder a las objeciones realizadas a esas formulaciones. 

SARTORI considera que poco se ha ganado, con los cambios efec
tuados. Sustituir la expresi6n de DUVERGER "dualismo partidario", por
la de RIKER "competencia bipartidaria", le parece simplemente reem
plazar una oscuridad con otra. Adicionar la expresi6n "provocan"
(bring about) a la palabra "mantienen", como nota de los m6todos de
pluralidad (mayoria simple) en relaci6n a los partidos, cree que modi
fica la formulaci6n de DUVERGER en forma no adecuada. Cree que es 



444 LEYES DE TENDENCIAS DE GIOVANNI SARTORI 

evidente que un m~todo electoral de mayoria no puede provocar, 
gen~ticamente, una influencia tal, medible, que desemboque en dos 
partidos. Esta observaci6n SARTORI, sin embargo, no la generaliza 
como observaci6n en todo el tratamiento del tema. Tambi~n debemos 
indicar que mantener no significa lo mismo que provocar y que es 
posible atender al argumento referente al mantenimiento (datos cier
tos ceterisparibus) de un sistema bipartidario aunque se deseche el de 
la "provocaci6n". 

En tercer lugar, el argumento de RIKER referido a la importancia de 
los partidos locales que son terceros anivel nacional le parece circular. 

La cuarta objeci6n de SARTORI es a la alusi6n de RIKER aCondorcet 
para justificar el caso hind6. Le parece un explanans, pero no un 
explanandum, para el punto planteado. RIKER trata de aplicar su defini
ci6n de un ganador de Condorcet s6lo al caso hind6, sin tener en 
cuenta sus efectos generales. Para darle valor general asu construcci6n 
te6rica cualquier partido formado entre otros dos cuya distancia, 
medida en alguna forma, los hace incompatibles de conformar cual
quier acuerdo, de modo que ese partido siempre ganaria cualquier 
elecci6n par a par con cada uno de los otros partidos situados en los 
extremos, tendria siempre que ser un ganador de Condorcet. En su 
critica SARTORI apela a argumentaciones de car~cter sociol6gico y no 
formales poniendo ejemplos que dejarian sin oportunidad la posici6n 
de RIKER al seFialar que ese rasgo general no existe. Por ejemplo, el 
Partido Liberal de Inglaterra se encontraria en la misma situaci6n, y en 
tal caso resulta un "perdedor de Condorcet" y lo mismo ocurre con sus 
similares en Australia o Nueva Zelandia. SARTORI no aclara, previa
mente, si el Partido Liberal de estos paises, en trminos formales, puede 
equipararse al Partido del Congreso hind6. 

Finalmente, SARTORI ataca la posici6n de RIKER por indicar que 
refiere en un caso acondici6n suficiente yen otro a condici6n necesa
ria, eludiendo hablar de un vinculo causal. Aunque en los escritos de 
RIKER se dice que se trata de leyes "probabilisticas" y no "determinis
tas", SARTORI cree que se esforz6, fracasando, en reformular las ideas 
de DUVERGER tratando de darles un sentido fuerte, comprendiendo 
variantes que intentan cubrir excepciones alas formulaciones de este 
61timo, de modo que pudiesen ser "leyes". 

II. El problema del metodo 

SARTORI no cree que la conducta humana sea irreductible al trata
miento cientifico de modo que no permita construir "leyes". Cree que 
los fracasos se deben a que los mtodos para alcanzarlas estn atrofia
dos. Aunque en los 61timos alros se ha adelantado mucho en las t~cni
cas de investigaci6n y en el anlisis estadistico no se ha avanzado en el 
m~todo l6gico que debe anteceder y condicionar la sofisticaci6n t~c
nica. Si no se tiene claro c6mo se relacionan las "leyes" con el an~lisis 
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causal, el de condici6n, la noci6n de probabilidad y c6mo pueden ser 
confirmadas o no, dificilmente pueden ser formuladas. 

La pregunta m~s fuerte que se hace SARTORI es: las leyes aplicables 
a las conductas humanas regulares, pueden ser deterministas, esto es 
causales y sin excepci6n? 0 sea: que dada una causa A el efecto debe 
ser B. Una respuesta a este problema dice que las leyes referidas a la
conducta humana no pueden ser de este tipo, sino s6lo "probabilisti
cas". Pero, la noci6n estadistica de probabilidad no es aceptable tam
poco, dado que sus requerirnientos, aun en el caso que sea posible
ajustarlos al caso averificar, son notoriamente altos y,adems, tampoco
podria tener poder explicativo. En otras palabras, una mera generaliza
ci6n no explica el por qu6 de algo, tal como las simples "leyes" que
refieren a ciertas regularidades estadisticas (por ejemplo el ratio de 
masculinidad de una sociedad).

La alternativa consiste en referir la noci6n de sentido com6n de 
probabilidad, pero en este caso se pierde totalmente la precisi6n en el 
efecto, hecho que ya habia criticado SARTORI con ejemplos de la
primera ley de DUVERGER y en su reformulaci6n por RAE, y por consi
guiente tambi6n es desechable. 

SARTORI prefiere volver aJ.S. MILL, que aunque cree equivocado al 
afirmar que definir "causa" equivale adefinir "condici6n/es suficien
te/s", estaba en el buen camino. Para SARTORI "causa" supone tener 
en cuenta un factor disparador, provocador de un efecto. El discurso 
causal es de carcter sint6tico. Hay que distinguirla de otro discurso, el 
condicional, analitico. El "anilisis condicional", esto es el basado en las
nociones de condici6n necesaria y condici6n suficiente, no incluye ese 
factor provocador o disparador. Pueden darse todas las condiciones y
el evento que se espera no ocurre. 

Una condici6n es necesaria cuando tiene el caricter de sine qua 
non, o sea que "sin ella no". Una condici6n tiene el carlcter de
suficiente si aella solamente puede seguirle una consecuencia especi
fica. Las condciones necesarias pueden ser numerosas, lo que puede
hacer muy dificultoso determinar una ley, pues se requiere que sean 
totalmente enumeradas y adecuadamente especificadas todos esos
condicionamientos. En cuanto a las condiciones suficientes, el punto
importante atener en cuenta es: una condici6n suficiente, puede no 
ser la condici6n exclusiva, esto es, el mismo efecto puede producirse 
por la intervenci6n de otras condiciones suficientes. 

Generalmente se asume que las condiciones necesarias tienen 
menos valor explicativo que las suficientes, pero estas i61timas son las 
m~s dificiles de precisar y detallar. 

Puede haber m~s de una condici6n necesaria y, en tal caso adquie
ren carcter acumulativo, o sea todas resultan necesarias. En cambio, las
condiciones suficientes son discretas. Tienen tambiCn mayor valor 
explicatorio si logramos identificar auna sola condici6n suficiente con
potencial para producir un evento, o sea la que tiene car cter de 
exclusividad. 
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SARTORI da un ejemplo de estos procedimientos 16gicos al referirse 
a la reformulaci6n de RAE de la llamada "primera ley de DUVERGER": 
los sistemas electorales plurales (mayoritarios simples) causan sistemas 
bipartidarios, entendiendo a la pluralidad como condici6n necesaria y 
suficiente del bipartidismo. L6gicamente, segt'n SARTORI, deberia 
leerse asi: el sistema de pluralidad es la i6nica condici6n necesaria y la 
6nica condici6n suficiente para que haya un sistema bipartidario. Al 
testarla no tendria que haber ninguna excepci6n. La comprobaci6n 
indica que ello no es asi dado que la operaci6n t~cnica de verificiaci6n 
no es la asociaci6n, sino comprobar que no hay ninguna posible exrep
ci6n y, consiguientemente, dado que no es asi no puede asumir el 
carcter de Ley como lo quiere RAE. 

En cambio, si SARTORI admite que puede asumirse una regularidad 
de caricter conductista que diria "la f6rmula de pluralidad es s6lo una 
de las condiciones suficientes para la existencia de un sistema biparti
dario" (1986:51). En este caso la asociaci6n medida en t&rminos de 
correlaci6n es vilida como medio de comprobar esta aseveraci6n y las 
excepciones no la desmienten. 

SARTORI agrega otro argumento: establecer condiciones que facili
tan o condiciones que obstruyen determinado evento, pero reconoce 
que esta construcci6n carece de estatus l6gico y su vaguedad no Ilena 
est~ndares cientificos, sin embargo, finalmente apelar6 aestos concep
tos en su formulaci6n de las dos leyes tendenciales que pretende 
sustituir a las leyes de DUVERGER. 

Nosotros hacemos notar que todo el anlisis precedente no tiene 
en cuenta que SARTORI intenta atrapar procesos politicos que transcu
rren en el tiempo y lo hace sin que este factor intervenga en su anslisis 
que resulta puramente estructural y estitico. 

IIl. Formulaci6n de las leyes de tendencias 

Al retornar de su incursi6n en los problemas de m~todos concluye 
sefialando dos leyes tendenciales que reformulan las aseveraciones de 
DUVERGER y que muchos consideran un mero refraseo de las mismas: 

1. Primera ley tendencial: Los sistemas plurales (de mayoria simple) 
facilitan (son condiciones facilitantes de) un formato bipartida
rio y, por el contrario, obstruyen (son una condici6n obstructiva 
de) el multipartidismo. 

2. Segunda ley tendencial: Los sistemas de representaci6n propor
cional facilitan el multipartidismo y, por el contrario, dificil
mente conducen al bipartidismo. 

Estas f6rmulas de SARTORI buscan una presentaci6n cientifica de 
los hallazgos de DUVERGER, reemplazando la fuerza l6gica de las con
diciones de necesidad y de suficiencia por la laxitud de las condiciones 
facilitadoras u obstructivas. El resultado serian leyes de tendencias que 
no serian necesariamente desconfirmadas por la existencia de excep
ciones. 
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IV. La argumentaci6n de Sartori 

Para Ilegar a esas formulaciones SARTORI comienza por referir a los 
sistemas electorales, tratando de buscar argumentos alternativos. 

Respecto a la representaci6n proporcional tiene en cuenta que
adem~s de los m~todos matem~ticos posibles (por ejemplo, mayor 
resto, Sainte-Lagie, D'Hondt, mayores promedios y otros m~todos 
Imperiali, etc.) hay que tener en cuenta las circunscripciones. La regla 
sefiala que cuanto ms chica es una circunscripci6n, o sea si s6lo elige 
un n6mero -nuy limitado de cargos, la proporcionalidad serS notoria
mente atenuada. En este caso los m6todos electorales afectan al votante 
y a un nivel local, mientras que el sistema partidario considerado es un 
agregado a nivel nacional. 

El efecto del sistema electoral puede ser constrictivo o no para el 
elector y unapor consiguiente asumir dimensi6n manipulativa. El 
votante es restringido donde vota. Por consiguiente ningin sistema 
electoral reduce el ntimero de partidos relevantes a dos a nivel nacio
nal, a menos que los dos partidos relevantes en todas las circunscrip
ciones sean los mismos. La cuesti6n en este punto es que la variable 
perdida en el an~isis es el sistema de partidos en si mismo, dado que los 
efectos del sistema electoral s6lo son un efecto de circunscripci6n. De 
este modo traslada la discusi6n a un piano de sociologia politica que 
sale de las apreciaciones l6gico formales en que est6 empefiado. 

A partir de esta consideraci6n cree que hay sistenlas electorales 
fuertes y otros d6biles. Los sistemas de mayoria simple asociados a 
circunscripciones en las que se disputa un solo cargo electivo son del 
primer tipo. Los que aplican la representaci6n proporcional pueden ser 
d6biles s6lo si existe una representaci6n proporcional pura (nuestra 
definici6n al respecto seria: se supone traslaci6n matemltica por el 
mejor sistema posible -mayores restos o Sainte-Lag~ie, inexistencia 
de cl~usula barrera y acumulaci6n al mayor nivel posible -nacional
de los votos para referir los cocientes de los cargos, en otros casos 
pueden ser sistemas mixtos, fuertes y d~biles a la vez. 

La segunda consideraci6n importante es que normalmente se igno
ran los aspectos manipulativos que el propio sistema de partidos como 
tal posee. Estos pueden condicionar al votante tanto como los sistemas 
electorales. SARTORI clasifica los sistemas de partidos en estructurados 
y desestructurados. Si el voto estA orientado personalmente, de modo 
que se marque en el candidato la preferencia y ello permanece largo
tiempo el sistema de partido tiende a ser del 61timo tipo. Pero cree que
al paso del tiempo el sistema partidario puede canalizar la vida politica
de la sociedad y el votante refiere ms al partido que a determinada 
persona. En ese estadio el sistema deviene estructurado (SARTORI,
1980) y seg~n SARTORI esto ocurre cuando una organizaci6n partidaria 
de masas sustituy6 al antiguo partido de notables. 
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Relacionando sistemas electorales y de partidos concluye enton
ces: los sistemas de pluralidad (mayoria simple) no tienen influencia, 
ms alI del nivel del distrito electoral, a menos que el sistema de 
partidos devenga estructurado en coincidencia con, o en reacci6n a, la 
aparici6n de partidos de masas. El 'piedeletrismo' con la circunstancia 
brit~nica es patente en esta afirmaci6n de SARTORI. 

Otro punto muy importante refiere a la forma de contar los parti
dos. SARTORI requiere qte se cuenten los partidos relevantes de 
acuerdo a su criterio sist~mico (1980: 151 y ss). En consecuencia el 
formato no seria relevante sino sus caracteristicas funcionales. En el 
caso de los formatos bipartidarios se citaria una larga y recurrente 
distancia de esas dos formaciones respecto a terceros partidos en con
sultas electorales sucesivas, [a posibilidad de obtener mayorias parla
mentarias que les permitan gobernar soios, alternadamente y que 
cuando gobiernan puedan hacerlo sin necesidad de coaliciones. 

Al hacer esta referencia en 1986 consideraba que los sistemas bipar
tidarios eran por orden de aproximaci6n a este formato ideal: Estados 
Unidos, Malta, Nueva Zelandia, Austria, Inglaterra, Australia y CanadS, 
pudiendo adicionarse Sud Africa, Sri Lanka, Turquia y Venezuela. 
Excluye a la India y expresamente a Colombia y Uruguay, dudando 
mucho con Espaiha. 

Respecto a la representaci6n proporcional, rechaza el posible 
efecto multiplicador como mera ilusi6n. Sucede que cuando se adopta 
aparecen fuerzas politicas hasta entonces obstruidas para poder obte
ner representaci6n. Un sistema de representaci6n proporcional pura, 
como el que indicamos arriba, es un sistema electoral sin efectos. Por el 
contrario la proporcionalidad como sistema puede afectar cuando su 
pureza est, notoriamente alterada, principalmente por el tamaFho de 
las circunscripciones, al que puede adicionarse clusulas barrera, etc. 
Pero, cuando existen estos efectos manipulativos de la representaci6n 
proporcional, no son multiplicativos, sino por el contrario restrictivos 
de los partidos politicos. 

Recapitulando los efectos combinados de los sistemas y los de 
partidos (es este caso el sistema de partidos como sistema de canaliza
ci6n de la politica en la sociedad), SARTORI construye un cuadro dico
t6mico a partir de esas dos variables. La matriz con cuatro celdas es la 
siguiente: 

Sistemas de Sistema Electoral 
partidos Fuerte Debil 

Fuerte 1. Efecto restricti- 2. Efecto de con
(estructurado) vo del sistema trapeso y blo

electoral. queo del siste
ma partidario. 

Dbil 3. Efecto restrictivo 4. Sin influencia. 
(desestructurado) de la circunscrip

ci6n electoral. 
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De acuerdo a lo argumentado hasta el momento por SARTORI, por 
sistemas electorales fuertes entiende no s6lo el mayoritario en circuns
cripciones uninominales sino tambi6n formas impuras de la represen
taci6n proporcional, mientras que deja para los sistemas electorales 
d&biles s61o la vigencia de sistemas electorales que se acercan a la 
representaci6n proporcional. 

En la celda 1caen todos los casos citados anteriormente de paises 
con sistemas bipartidarios, excepto Austria yMalta. En la 3se encuadra
ria la India, sin necesidad de hablar de un ganador de Condorcet. El 
caso 2 explicaria los casos de Austria, donde hay un formato de dos 
partidos con representaci6n proporcional y Malta donde impera el 
voto 6nico transferible, yen donde la estructura partidaria act6a como 
condici6n suficiente segunda, reemplazando el efecto de un sistema 
ejectoral fuerte, que era la condici6n suficiente uno. 

Finalmente en la 4 SARTORI situaria a la mayoria de los paises
latinoamericanos. 

V. La acumulaci6n de conocimientos y 
el aporte de Sartori 

Al Ilegar a este punto de su argumentaci6n, SARTORI no sigue el 
lineamiento hasta ahora explorado, sino que intenta sistematizar y
formular leyes. Dado que el sistema electoral es un efecto causal en las 
formulaciones centradas en las leyes de DUVERGER que se discuten, se 
asume ese sistema electoral como condici6n suficiente y m~s precisa
mente pertinente, aunque no la exclusiva. Como condiciones necesa
rias SARTORI establece la existencia de un sistema estructurado de 
partidos y Ioque llama dispersi6n a trav6s de las circunscripciones que 
supone una concentraci6n medible sobre la pluralidad o sobre cuota 
dada en un sistema de representaci6n proporcional. 

A partir de estos argumentos las leyes serian: 
1. Dado un sistema estructurado de partidos y una dispersi6n ade

cuada atravs de las circunscripciones como condiciones nece
sarias, el sistema de pluralidad (mayoria simple) causa (es condi
ci6n suficiente de) un formato de dos partidos. 
1.1. Alternativamente, un sistema estructurado de partidos fuer

te es, por si solo, la condici6n necesaria suficiente, sustituta, 
para causar el formato de dos partidos. 

2. Dado un sistema estructurado de partidos pero faltando una 
dispersi6n atravs de las circunscripciones (o sea en los casos de 
pequeiios distritos electorales) el sistema de pluralidad causa (es
condici6n suficiente de) la eliminaci6n de los partidos que estn 
bajo la pluralidad (mayoria simple) en la circunscripci6n, pero 
no pueden eliminarlos cuando terceros partidos estn sobre las 
concentraciones de pluralidad en determinadas circunscrip
ciones. 
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3. Dado un sistema estructurado de partidos, la representaci6n 
proporcional obtiene un efecto reductivo causado (es condici6n 
suficiente de) por su no proporcionalidad. De ahi que a mayor 
grado de impuridad de la representaci6n proporcional mayor 
serS el costo de entrada para los pequefios partidos y ms fuerte 
ser, el efecto reductivo y, por el contrario, a menor grado de 
impuridad del sistema de representaci6n proporcional, ms 
d~bil ser, el efecto reductivo. 
3.1. 	Alternativamente, un sistema de partidos estructurado fuer

temente es s6lo la condici6n suficiente para mantener el 
formato partidario pre-existente a la introducci6n de la 
representaci6n prnporcional (puede observarse que esta ley 
es pricticamente ad hoc para cubrir la "excepci6n aus
triaca"). 

4. No existiendo un sistema estructurado de partidos y bajo el 
imperio de un mLtodo de representaci6n proporcional pura, 
que supone un costo de entrada igual para todos los partidos, el 
niimero de los mismos dependerS s6lo de Io que la cuota de 
ingreso permita. 

SARTORI reconoce que esta cuarta formulaci6n es meramente 
explicativa y no causal y por Io tanto careceria del estatus de ley. 
SARTORI las considera, ademis, demasiado abstractas; la salida es tratar 
de ser tan parsimonioso como DUVERGER y tratar de darles una redac
ci6n que permita ser m~s simple y taxativa. Apelando a las ideas de 
condiciones facilitadoras y obstructivas lleg6 a la formulaci6n de las dos 
leyes de tendencias citadas arriba. 

Hasta el momento no ha habido criticas sistemticas al trabajo
reciente de SARTORI, pero parece claro que pese al pedante esfuerzo 
realizado poco ha acumulado al trabajo de DUVERGER. Los intentos de 
fundar las leyes en procesos l6gicos no pudieron ir muy lejos. En ms de 
una oportunidad se apoy6 en los procesos hist6ricos, recurri6 a la 
sociologia politica y al anlisis politico para defender sus argumentos. 
Sus fornulaciones no parecen desprenderse de algunas de las criticas 
que l mismo formul6 aDUVERGER, sustancialmente las que derivan de 
la imprecisi6n y del carcter no excepcional que tendrian que asumir 
leyes efectivas. 

El tratamiento de los casos obviamente se restringe al conocido 
mundo nordoccidental, en su acepci6n no geogrfica, sino ideol6gica,
incluyendo los casos de Australia, Nueva Zelandia y Jap6n. La idea es 
generalizar esas experiencias y tratar de ver si a partir de alli pueden 
extraerse leyes, procedimiento que 61 mismo critica. Su apreciaci6n 
sobre el Ilamado tercer mundo es casi nula o francamente tiende a 
minusvalorar la importancia de los sistemas partidarios o electorales de 
los paises latinoamericanos, pese aque, en algunos casos tienen real 
importancia. La visi6n europoc~ntrica no ayuda en nada a la compren
si6n de un complejo fen6meno que no parece fcil de reducir a 
f6rmulas encantatorias, por m~s que sean muy difundidas. 
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Vocablos de referencia: 

V. Circunscripci6n electoral
 
Leyes de Duverger
 
Partidos politicos
 
Representaci6n proporcional 

*BIBLIOGRAFIA: BOGDANOR V.: Electoral systems and Party systems in Bogdanor V. & Butler, D. 
(eds.): Democracy and Elections: Electoral Systems and Their Political Consequences. Cambridge.
Cambridge University Press. 1983. DUVERGER, M.: Les Partis Politiques. Paris. Colin. 21ed. rev. 1954. 
MILL, J. S.: Considerations on representative government. London. 1860. NOt-lEN, D.: Sistemas 
ElectoralesdelAundo. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1981. RAE, D. W.: The Political 
consequences of ElectoralLaws's.New Haven. Yale University Press. 1981. RIKER, W. H.: Duverger'sLaw
revisited. In GROFMAN, B.& LtPIIARr, A.: ElectoralLaws and their politicalconsequences. New York. 
Agathon Press. 1986. SARTORI, G.: Parridosy sistemas de partidos. Marco para un anlisis. Madrid. 
Alianza. 1980. The influence of electoral systems: Faulty Laws or Faulty method? in GROFMAN & 
LIJPlIARI (eds.): EleclralLawssand their political consequences. New York. Agathon Press. 1986. 

Juan RIAL 

LIDERAZGO POLITICO 

I.Diversas acepciones. 

Consideraciones en torno al concepto 

La palabra lider evoca invariablemente la idea del que dirige, del 
jefe que conduce el grupo hacia una idea o fin. En efecto, el Dicciona
rio de la Lengua Espafiola (Real Academia Espafiola, 19a Ed., Madrid,
1970, p~g. 804) lo define como "director, jefe o conductor de un partido
politico, de un grupo social o de otra colectividad" y afiade una 
segunda acepci6n: "el que va en cabeza de una competici6n depor
tiva". Porque, ciertamente, el vocablo es susceptible de aplicarse a muy
diversas realidades como, tambi6n, el fen6meno que lees inherente, el 
liderazgo, requiere de una previa delimitaci6n respecto de figuras
afines: dictadura, cesarismo o, incluso, caciquismo (fen6meno de 
honda raigambre en la literatura juridico-politica hispana). Por lo que
respecta a las acepciones es sabida su aplicaci6n (yconsecuente modi
ficaci6n de enfoque en su concepto) a las diversas manifestaciones 
sociales del hombre; asi, cabe un liderazgo religioso, social, econ6
mico, deportivo o, por lo que anosotros aqui nos interesa, politico y, en 
concreto, de partido. En cuanto a las figuras afines, todas ellas coinci
den en contener una buena dosis de sentido peyorativo (aunque no 
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siempre, pues tambi6n debe deslindarse la figura de otro fen6meno, 
caracteristico de nuestro tiempo y consecuencia de la creciente com
plejidad de los instrumentos de gobierno: [a proliferaci6n de los espe
cialistas (cfr. G. ELORRIAGA Liderazgo Politico, Madrid, 1976, psgs. 
50-51); con car~cter excepcional, sin embargo, admite BURDEAU la 
posibilidad de que la competencia, en el caso de grave crisis financiera, 
pueda determinar la configuraci6n de un lider como, por ejemplo, 
Poincarr6, (cfr. G. BURDEAU Trait6 de Science Politique, L.G.D.J., 1980, 
T. I., vol. II, p~g. 66) a diferencia de lo que ocurre con el uso de los 
vocablos lider o liderazgo que parecen presuponer la legitimidad del 
primero y la funci6n integradora del segundo. Es quiz6 por esta necesi
dad de previa delimitaci6n por lo que se ha dicho que "a palabra lider, 
tal como se suele utilizar, es ambigua y como tal debe ser considerada" 
(J.K. GALBRAITH La anatomia delpoder, Plaza & Jar.s, Barcelona, 1984, 
p~g. 69). 

Sin embargo, creemos que cabe una clara determinaci6n del con
cepto, cuanto menos el que aqui nos interesa, el liderazgo politico, y 
que puede ser establecida a partir de las siguientes consideraciones: 

A. El liderazgo, fen6meno universal 

En la acepci6n que aqui iremos desarrollando el liderazgo es fen6
meno tipico de las democracias anglosajonas (no en vano el t6rmino 
acogido en nuestra lengua procede del ingl6s "leader'" guia) cuya 
importancia en dichos sistemas supo hacer patente OSTROGORSKI 
quien Ilega a concluir Ia necesidad del liderazgo para la democracia 
("La sociedad democr~tica no puede prescindir del liderazgo", Cfr. M. 
OSTROGORSKI, Lad6mocratie etlespartispolitiques, Ed. Du Seuil 1979, 
p~g. 283); de otra parte, no existe duda sobre la confianza de los padres 
fundadores en el papel que la figura del presidente iba a jugar en los 
EE.UU. de Norte Am6rica; asi, HAMILTON escribia en The Federalist 
que "el vigor del ejecutivo es elemento capital en la definici6n de lo 
que debe ser un buen gobierno". Y asi, dirS MABILEAU ("Lapersonnali
sation dupouvoir etses problemes "en La personnalisation du pouvoir, 
P.U.F., Paris, 1964, pg. 29) "como la Constituci6n atribuye el poder 
ejecutivo al Presidente de los Estados Unidos, tal es el leadership 
situado en sus justos t6rminos y en el papel que ha de jugar en el 
gobierno de cada dia". 

Pero el fen6meno, que ya encuentra raices en la antigbiedad, se ha 
universalizado en las sociedades contempor~neas que, con mayor o 
menor 6xito, han ido imitando el ejemplo anglosaj6n. Asi ha ocurrido 
tanto en los j6venes Estados surgidos de la descolonizaci6n ("...los 
paises recientemente creados o independizados, con sus tipicas dificul
tades de subdesarrollo, son todos ellos dirigidos por un lider nacional 
personalizado cualquiera que sea su forma de gobierrno: India de 
Nehru, Israel de Ben Guri6n, Gana de N'Krumah o Cuba de Fidel 
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Castro", ha dicho MABILEAU -op. cit., pag. 16-) como en to m;s granado
del viejo Continente: no deja de impresionar tras la II Guerra Mundial,
la simultaneidad de fen6menos como la Italia de De Gasperi, la Alema
nia de Adenauer y la Francia de De Gaulle. 

Son mfiltiples las razones de la difusi6n del fen6meno, pero interesa destacar aqui, por lo que en la segunda parte habremos de anali
zar, las que contribuyen al, tambi6n general, fortalecimiento del Ejecu
tivo y que conectan directamente con el extraordinario aumento y
complejidad de las funciones que competen al Estado contemporsneo 
y,en concreto, asu consideraci6n de Welfare State. M~s afin, junto alfortalecimiento de los centros de poder reducidos (por oposici6n a los 
muy numerosos como son los Parlamentos) encontramos la progresiva
personalizaci6n del poder en cuya culminaci6n (junto afactores psico
sociol6gicos presentes en las sociedades modernas) nojuega pequefio
papel el extraordinario desarrollo de las t6cnicas y, en concreto, su 
aplicaci6n a los mass media. 

No cabe duda que las cuestiones que estamos, simplemente, sugi
riendo son sobradamente conocidas por lo que no requieren de mayor
explicaci6n aunque nos sirve de engarce con la segunda de las conside
raciones anunciadas, que es la siguiente: 

B. Elementos de las nociones de lider y liderazgo 

Hist6ricamente el poder ha residido en quienes encarnaban losvalores imperantes en cada 6poca y sociedad (posesi6n de la tierra,
valor para la guerra, etc.). Este doble componente, valores sociales
imperantes ycapacidad oaptitud personal para encarnarlos subsiste en
el liderazgo politico contempor~neo. Efectivamente, el lider es fruto de 
sus propias capacidades (en este sentido BURDEAU (op. cit., pig. 65 yss.)
cree que el lider se distingue por tres tipos de cualidades: la competen
cia, la popularidad osimpatia yel prestigio, pero, tambi6n, del entorno;
se trata, pues, de dos elementos: uno subjetivo (las capacidades del
individuo singular) y otro objetivo (la realidad que le rodea, los pro
blemas y necesidades del grupo social). Sin embargo, este segundo
aspecto o elemento debe ser clasificado pues no nos referimos a lassituaciones de grave crisis en que aparece el hombre providencial; en
ellas cabe la aparici6n de un liderazgo politico mantenido dentro de cauces democrticos pero no es lo usual; al contrario, de ellas suele
surgir el dictador, el aut6crata, como demuestran las conocidas experiencias de la Europa de entreguerras. Por ello, al hablar del elemento 
objetivo que contribuye a la aparici6n del lider nos referimos a losvalores, alos objetivos del grupo social que el lider, m~s que imponer,
va a saber interpretar y personificar: "Un lider en perspectiva, que
posee las necesarias caracteristicas ycualidades personales reconoce la
voluntad del grupo relevante y se identifica con 61" (Cfr. J.K. GAL-
BRAITH Anatomia delPoder, Plaza &Jan6s, Barcelona, 1984, pig. 70); y, 
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en este contexto, hay que recordar la afirmaci6n hecha m~s arriba: las 
sociedades contempor~neas, hu6rfanas de los vinculos tradicionales 
-familia y religi6n, principalmente- son extraordinariamente propi
cias para el fen6meno del liderazgo, punto de referencia esencial en el 
enorme confusionimo que invade al hombre, hoy. 

Pero hemos querido distinguir los elementos que confluyen en el 
lider de los que lo hacen en el liderazgo porque no son plenamente 
coincidentes y hasta cabria decir que su estudio requiere enfoques 
opuestos. Efectivamente, lo que hemos denominado elemento obje
tivo para la configuraci6n del lider es, en realidad un elemento subje
tivo si lo miramos desde la base del grupo social pues se trata de valores 
e inquietudes y hasta necesidades pero tal como son sentidas y valora
das por el propio grupo. Y lo mismo cabe decir de las capacidades del 
lider que siendo cualidades subjetivas suyas se objetivizan al ser obser
vadas por el grupo social que va a ver en el lider la materializaci6n de 
sus fines, m6todos y logros. Por ello, en el liderazgo son primordiales las 
conexiones del grupo social con el lider; cabria decir que existe lide
razgo mientras subsistan tales conexiones. En cambio MABILEAU (op. 
cit., p~g. 12) advierte dos elementos en el fen6meno del liderazgo: una 
concentraci6n de poder y una personificaci6n del poder. Sin embargo, 
creemos que debe insistirse en el otro enfoque apuntado porque estos 
dos elementos (concentraci6n y personificaci6n del poder) no nos 
permitirian deslindar la figura del liderazgo de las m~s arriba mencio
nadas como afines. Ciertamente, porque lo que caracteriza el liderazgo 
politico moderno es, a nuestro juicio, su legitimidad y sU compatibili
dad con la democracia y ello s6lo puede ser analizado bajo el enfoque 
de las conexiones lider-grupo social a que nos acabamos de referir. 

C. 	Conexiones del lider con las masas, con las instituciones 
y con el partido politico 

La distinci6n apenas si tiene virtualidad en los actuales Estados de 
Partidos o, mejor dicho, centra toda su importancia pr;ctica en las 
relaciones del lider con su partido puesto que es a trav6s de 6ste como 
ocupa las instituciones y como convoca a ias masas en las manifestacio
nes plebiscitarias. Efectivamente, aunque de la relaci6n partido-lider 
nos ocuparemos m~s adelante, vale la pena recordar aqui y ahora el 
papel fundamental de aqu&1 en el Estado contempor~neo tal como 
GARCIA PELAYO (ElEstado de Partidos, Alianza Editorial, 1986, p~gs. 75 y 
ss.) acaba de subrayar y algunas de las funciones esenciales que los 
partidos desempefian hoy: 1)movilizar las masas para su participaci6n e 
integraci6n en el proceso democr~tico reduciendo las abstencior.es en 
el ejercicio del sufragio a limites tolerables para la legitimidad del 
sistema democr~tico; 2) s6lo los partidos pueden cumplir la funci6n de 
transformar las orientaciones y actitudes politicas generales en pro
grarnaciones de acci6n politica nacional y, mis en concreto, s61o los 

http:abstencior.es
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staffs de los partidos pueden hacerlo; 3) los partidos simplifican y
reducen la oferta de listas de personas a las que hay de designar y,
principalmente lo hacen a trav6s de la figura del lider. En todo caso, la 
referencia al partido es una simplificaci6n del problema que atiende a 
la realidad contempor~nea pero que no excluye el liderazgo de cual
quier tipo de grupo social en el que siempre se darS la conexi6n antes 
apuntada: el lider deberA saber reconocer y encarnar los valores y
problemas de su grupo. Otra cuesti6n serA, y en ello dependerS de su 
propio valor y prestigio, que sepa acabar imponiendo su voluntad al 
grupo; asi, Martin Luther King conocia y expresaba lo que su grupo
deseaba pero le guiaba en las acciones que tendian a la realizaci6n de 
esos fines; y lo mismo hacia Franklin D. Roosevelt. "El grado de poder
de un lider puede juzgarse por su capacidad para convencer a sus 
seguidores a aceptar las soluciones que 61 propone para sus proble
mas" (J.K. GALBRAITH, op. cit., p~g. 71).

S61o apuntaremos dos ideas sobre la conexi6n del lider con las 
masas y con las instituciones: respecto de las primeras, baste insistir en 
su necesidad y la legitimidad integradora que representa. En ese sen
tido ha dicho ELORRIAGA que "en torno al hombre politico los indivi
duos logran hacerse grupo, asociaci6n, partido, ayuntamiento, comu
nidad, patria" y que, en todo caso, es 6sta una funci6n que dificilmente 
se cubre con otras categorias pues "una sociedad hu6rfana de los 
antiguos mitos aristocr~ticos, vuelta de espaldas a las categorias innatas,
desengafiada de la misi6n de las clases... se subleva ante la idea de 
subordinarse a los simples detentadores del poder econ6mico o buro
cr;tico. El poder econ6mico m~s absoluto e inesquivable no ha conse
guido, s6lo por si mismo, ser reconocido como categoria rectora. Ante 
ello, la sociedad busca un contenido juridico actual y una calidad 
humana capaz de servir categorias integradoras aut6nticas" (G. ELO-
RRIAGA Liderazgo Politico, Madrid, 1976, pigs. 48 y ss.). En cuanto a las 
instituciones, el lider acabarS, por rnedio de su partido, por ocuparlas y
encarnarlas; sin embargo, puede no ocurrir asi; como afirmaran MAC-
IVER y PAGE (5ociologia, Madrid, 1961, p~g. 153) un poderoso lider 
personal consolida su influencia mediante la consecuci6n de una posi
ci6n oficial; en el caso del policia, juez o el mismo rey su poder
depende de la reverencia o prestigio adscritos a su condici6n de tales. 
"El lider, en cambio, puede ser un revolucionario ante el orden esta
blecido". Pi6nsese en Jomeini en la etapa inmediata anterior al derro
camiento del Sha o en los lideres actuales del movimiento anti apartheit
de Sud Africa. Llegado al poder, depender6 de la personalidad del lider 
el que su liderazgo quede absorbido por el prestigio de la instituci6n o 
6ste por aqu611a. La valoraci6n de [a persona se expresa con claridad en 
el juicio de FINER (Teoria y prictica del gobierno moderno, Madrid,
1964, pig. 814) de que "la presidencia vale tanto como la persona que la 
sirve". Asi, cabe recordar con el profesor SEVILLA Andr6s (Lapersonali
zaci6n del poder politico, Valencia, 1964, p5g. 29) a Roosevelt, Ken
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nedy, Churchill, Adenauer, De Gasperi, Stalin; "Unos, creadores de la 
unidad nacional, otros, misticos de un orden nuevo, algunos fortalece
dores en la adversidad del pueblo, todos muy superiores a [a funci6n 
que desempefian, a la instituci6n". 

D. Clases 

En funci6n de la conexi6n lider-instituci6n a que nos estibamos 
refiriendo cabe distinguir con MABILEAU (op. cit., pAg. 1)el liderazgo 
institucional en el que la personalizaci6n se integra por completo en las 
instituciones (ya sea una alta magistratura o un partido) yel mucho m~s 
frecuente liderazgo personal en que el lider domina la instituci6n y 
conforma su significaci6n. Cabe atn distinguir un liderazgo individual 
en que el individuo que lo detenta ignora y aun destruye la instituci6n 
coloc~ndose fuera del cuadro institucional (caso de Hitler o Mussolini). 
Cabria establecer otras tipologias en funci6n del grupo social en que 
emerge el lider (religi6n, economia, etc.), de su Smbito (nacional, 
internacional, etc.), de su caricter individual o colegiado, etc., etc., 
pero no lo creemos necesario, dados los limites que este trabajo nos 
impone. 

II.Liderazgo como fen6meno electoral 

Dificilmente se concebiria hoy el desarrollo de las elecciones sin la 
presencia de los partidos politicos algunas de cuyas funciones principa
les ya hemos visto mis arriba. Las elecciones son el proceso por el que 
se liega ala designaci6n de los gobernantes por parte de los goberna
dos; ello que, con car~cter muy general, sintetiza el significado y 
funci6n de las elecciones, exige, en cambio, alguna precisi6n m~s 
cuando se circunscribe a las elecciones democr~ticas pues para que 
sean tales deben existir las suficientes garantias de que tal proceso o 
m6todo de designaci6n se Ileve acabo peri6dicamente en libertad y 
con respeto al pluralismo; o, lo que es lo mismo, las elecciones en un 
sistema democr~tico han de ser libres, disputadas y peri6dicas. 

En ellas como en el sistema democrStico, en general, los partidos 
politicos resultan esenciales. G.LEIBHOLZ define el estado democrAtico 
moderno como Estado de los Partidos cuyas mtitiples implicaciones y 
consecuencias ha desarrollado recientemente el profesor GARCfA 
PELAYO en la obra que Ileva, precisamente, ese titulo. Es significativo,a 
este respecto, el articulo 1.1 de la Ley sobre Partidos Politicos de la 
Reptblica Federal Alemana (de 15 de febrero de 1984): "los partidos 
constituyen un componente juridico-constitucional necesario del 
orden fundamental libre ydemocr~tico...". Pero el reconocimiento del 
papel que los partidos juegan en las democracias ha sido reconocido 
recientemente en los mismos textos constitucionales: articulo 49 de la 
Constituci6n italiana de 1947, Art. 21 de la Ley Fundamental de Bonn, 
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Art. 4de la Constituci6n de la VRepfiblica francesa, Arts. 10,40 y117 de 
la Constituci6n portuguesa de 1976 (reformada en 1982). Pues bien, si la 
democracia es un "Estado de partidos", la cuesti6n de la naturaleza 
democrtica del funcionamiento interno de los mismos pasa aser un 
problema clave para el derecho constitucional. Por ello, en el m~s 
reciente constitucionalismo es &sta una cuesti6n que no escapa a la 
consideraci6n del constituyente; el espaiol de 1978 ha impuesto en el 
articulo 6de la Constituci6n la exigencia de que su estructura interna y
funcionamiento sean democr~ticos y la ley espaiola de Partidos Politi
cos (Ley 54/1978, de 4de diciembre) establece en el articulo 4que la 
organizaci6n y funcionamiento de los partidos politicos deber, ajus
tarse a principios democrticos, estableciendo a tal efecto que el 
6rgano supremo venga constituido por la Asociaci6n general del con
junto de sus miembros ycomo derechos de todos los miembros el de 
ser electores y elegibles y el de acceso a [a informaci6n sobre sus 
actividades ysituaciones. El Tribunal Constitucional espahol se ha pro
nunciado sobre el derecho del representante apermanecer en su cargo 
pfiblico aun cuando el partido le exige la dimisi6n por discrepancias 
entre 6ste yel miembro que accedi6 acargo pfiblico (Sents. 10/1983, de 
2de febrero)... asi como del deber positivo (yno meramente inhibicio
nista) de acatamiento de los dictados y principios constitucionales el 
hecho de desempefiar un cargo ptiblico (sents. 101/83, de 18 de 
noviembre y 122/83, de 16 de diciembre sobre la negativa de ciertos 
parlamentarios aprestar juramento de acatar la Constituci6n). El Tribu
nal Constitucional alemfn se ha pronunciado en varias ocasiones apli
cando el principio de la democracia militante como garantia constitu
cional e instrumento esgrimible frente a los partidos anticonstituciona
les (sents. de 27 de julio de 1961, 15 de enero de 1969, 31 de marzo de 
1976, citadas por I. de OTTO Defensa de la Constituci6n y partidos 
politicos, C.E.C., 1985, pgs. 37 yss.).

Pero estos esfuerzos recientes de las constituyentes yde la jurisdic
ci6n constitucional no son suficientes para atajar los problemas que
plantean los partidos en este sentido. Efectivamente, [a literatura acerca 
de los partidos es extraordinariamente critica y pone de relieve una 
constante observable en todos los sistemas: la democracia interna de 
los partidos dista mucho de ser realidad. OSTROGORSKI ya sefial6 que
los partidos tendian a usurpar el papel del pueblo y a sustituir la 
soberania popular por el predominio de sus propios aparatos y
MICHELS acufiaria la tesis de la "ley de hierro de la oligarquia": los 
partidos para poder funcionar eficazmente se convierten en grandes
organizaciones y como tales generan una burocracia que progresiva
mente interviene en la formaci6n de la voluntad partidaria ycontribuye 
areafirmar el papel dirigente de unos lideres que se perpetfjan en los 
puestos de direcci6n; efectivamente, la organizaci6n genera, asi
mismo, una oligarquia dirigente que acaba por controlar a todo el 
partido contribuyendo a la desaparici6n progresiva de los elementos 
democr~ticos en el funcionamiento de los partidos. La tesis de MICHELS 
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ha sido muy contestada, tanto desde el enfoque de negar su determi
nismo organizacional como desde el estudio empirico de los partidos
descentralizados (como los norteamericanos), pero su ratificaci6n por 
estudios de CHARLOT, LAVAU o DUVERGER y por la simple observaci6n 
de la realidad parece dejar en pie buena parte de sus postulados. 
Ciertamente, DUVERGER ha registrado, fundamentalmente en los par
tidos de masas, las siguientes tendencias: 

1.A la preeminencia de la burocracia del partido y de los politicos
profesionales en el seno de los mismos; lo que se debe a: 

- la exigencia de dedicaci6n exclusiva dado el caricter absorhpnte 
de la actividad politica. 

- Las exigencias propias de la divisi6n del trabajo que conducen a 
a especializaci6n funcional en raz6n de la eficacia y refuerzan [a 
tendencia a la profesionalizaci6n. 

- La potenciaci6n de dirigentes y militantes "permanentes" en 
raz6n de su preparaci6n. 

-	 La tendencia de los militantes a mantener [a confianza en los 
dirigentes y por tanto a reelegirlos constantemente para los 
puestos de direcci6n del partido.

2.A la reducci6n de la democracia interna del partido y por tanto al 
distanciamiento entre la base y los cuadros dirigentes del mismo; ello 
suele ir acompaiado de dudosas pr~cticas electorales en las elecciones 
internas (trucaje de listas, manipulaci6n de los carnets de afiliados, 
etc.). 

3. A la concurrencia entre partido y grupos de presi6n en la deter
minaci6n de la voluntad politica que conduce a la interpenetraci6n 
entre los aparatos de los partidos y los de los grandes grupos de presi6n 
potenciando, asi, la independencia de los dirigentes de unos yde otros. 

4. M~s atin, a la persornalizaci6n del poder. DUVERGER recuerda los 
m~todos con que los partidos socialistas trataban de luchar contra esa 
tendencia a la personalizaci6n y,c6mo fueron los partidos fascistas 
quienes la reafirmaron al desarrolar el culto al jefe. En todo caso, dirA,
I'razones de eficacia desempefiaron sin duda un gran papel en esta 
evoluci6n" (Los partidos politicos, F.C.E., Mxico, 1957, pig. 210). 

Pues bien, la importancia de este fen6meno de oligarquizaci6n se 
deja ver fundamentalmente en las elecciones y, principalmente en los 
sistemas de lista (Vid. LISTAS ELECTORALES) cuya elaboraci6n suele 
estar en manos del aparato del partido. En cuanto al liderazgo personal, 
se ha constatado el paralelo fortalecimiento de un partido cuando ha 
contado con un lider de prestigio y su debilitamiento cuando 6ste le ha 
faltado; pero, adems, desde puntos de vista bien diversos se ha afir
mado su necesidad para la operatividad del partido. Asi, MICHELS ha 
hablado de la necesidad que las masas sienten de venerar (cfr. Les Partis 
Politiques,Paris, 1971, pgs. 59 y ss.) y de su indiferencia y falta de 
respuesta social salvo que vengan convocadas por un gran personaje 
(op. cit., pig. 51); porque, efectivamiente, no es fAcil hallar un lider 
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suficientemente fuerte para contrarrestar la apatia y desencanto del 
ciudadano contempor~neo y, obs6rvese que esta dificultad para 
encontrar lideres aceptados por el pueblo ha sido subrayada por ZUR-
CHER (Le pouvoir du gouvernment et le probleme du leadership dan 
une d~mocratie, en Le Pouvoir, P.U.F., Paris, 1957, pig. 131 y ss) como 
sintoma de crisis de las fuerzas politicas y aun del propio sistema. Creo 
que la actual democracia espaiola nos estA dando un ejemplo de ello 
con la derecha que, principalmente representada por el partido mayo
ritario en la oposici6n (Alianza Popular), se muestra incapaz de hallar 
un lider en torno al cual aglutinarse Porque, ciertamente, corno 
recuerda MABILEAU, "el partido politico parece ser el ,mbito ms 
adecuado para el desarrollo de la personalizaci6n del poder" (op. cit., 
pig. 17) y, tambi6n cabria a~ladir el ,mbito politico donde la necesidad 
de la presencia y permanencia del lider se hace sentir con mayor
fuerza; de ahi que tambi~n sea observable y frecuente el enmascara
miento de las crisis internas entre diversos lideres y, si se producen, la 
presentaci6n de las mismas cara al exterior como simples divergencias 
de forma y no de fondo (Cfr. a titulo de ejemplo, M. CONTRERAS 
Lideres socialistas de la dictadura a la Repdblica, en Sistema, NQ 26, 
1978, p~g. 72). 

A. La presencia del lider como realidad y como tecnica electoral 

El liderazgo de partido es, pues, una realidad y viene considerado 
tambi6n una necesidad para la operatividad del partido; tanto es asi 
que incluso en paises como Espafia, inmersa en pleno fervor auton6
mico, asistimos tambi6n (con alguna excepci6n principalmente repre
sentada por las elecciones auton6micas) al fen6meno que MABILAU 
(op. cit., pig. 18) ha advertido en el proceso electoral: "una desperso
nalizaci6n progresiva del candidato local compensada por una cre
ciente personalizaci6n del lider nacional". Porque, efectivamente, los 
electores, incluso en un Estado regional como el nuestro asocian la 
imagen de cada partido a la de su lider y, asi, es muy frecuente que
desconozcan a los representantes de su propia circunscripci6n y a6n 
los del partido por el que han votado; por ello, tambi6n es frecuente 
que en elecciones de ,mbito inferior al nacional los lideres nacionales 
suelan acudir en apoyo de los locales dindoles la cobertura de que en 
muchas ocasiones carecen. 

En segundo lugar, el liderazgo, fruto de circunstancias ms arriba 
aludidas, es a su vez una t6cnica electoral. Es en la campafia electoral 
cuando cobra todo su sentido y cuando el propio partido tratar, de 
explotar al mlximo la imagen de su lider o lideres. Las reglas de simplifi
caci6n, tipicas de [a propaganda politica como DOMENACH nos recuer
da (La propaganda politica, Barcelona, 1963, pgs. 58 y ss.) juegan
tambi6n un papel en particular en las elecciones. En ellas el uso de la 
imagen del politico adquiere su punto ,lgido y los medios de comuni
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caci6n social van a ser instrumento imprescindible en la campana 
electoral. Por tanto, la propaganda, imagen y aun "vedetizaci6n" 
(como MORIN - "La culture de masse et la vedettisation de la politi
que"en La Personnalisation du pouvoir, ya cit., p~gs. 375 y ss. lo ha 
denominado) del hombre politico, elementos concurrentes con el 
fen6meno del liderazgo en sus manifestaciones m~s modernas, son 
tambi6n t6cnicas de excepcional importancia en la campalia electoral. 
A su vez, la simplificaci6n de cuanto el parlamento y su oferta electoral 
representa en la persona de su lider es t6cnica que permite jugar fuerte 
(aveces con un alto riesgo como se vio en Espafia en las elecciones de 
1987 con la Ilamada "operaci6n Roca") durante la campana como se ha 
visto en las recientes elecciones democr~ticas espaholas. Creo que el 
ejemplo prfctico que 6stas nos ofrecen es significativo por cuanto el 
fen6meno del liderazgo juega con claridad por encima del sistema 
electoral y aun del carfcter legislativo de las elecciones. En efecto, aun 
no contando entre nosotros con campahas tan significativas para el 
liderazgo personal como la de la elecci6n del Presidente de los EE.UU. 
o la del Presidente franc6s en las que la conexi6n pueblo-maxima 
magistratura del Estado alcanza su mis alta significaci6n (en Norteam6
rica pese al car~cter indirecto del sufragio y en Francia mediante el 
efecto expresamente perseguido con la Ley de reforma constitucional 
de 1962), sin embargo, los efectos prfcticos vienen jugando en el 
mismo sentido de tendencia a la personalizaci6n (que encontramos en 
el sistema mayoritario ingl6s). Las elecciones generales espaiolas, en 
concreto para el Congreso de los Diputados, cfmara politica o ideol6
gica por excelencia sobre la que pesan las principales conexiones con el 
Ejecutivo, surten, en realidad, el efecto de unas elecciones presidencia
les pues psicol6gicamente cuando el elector vota no estS pensando 
tanto en los diputados que realmente estS eligiendo cuanto en el lider 
del partido que, de salir ganador, formarS gobierno y serS responsable 
de toda la politica nacional. Ello, que ya se vio con claridad en la 
primera campafia democr~tica (elecciones de 15 de junio de 1977) por 
simples actitudes del elector l6gicamente fomentadas por los partidos 
(votar UCD era en realidad votar a Sufrez, o PSOE a Felipe Gonzalez o 
PCE a Carrillo, etc., etc.), se ha visto reforzado tras la entrada en vigor de 
la Constituci6n, que en buena parte disefia un r6gimen de Canciller, y 
con la pr~ctica de los 61timos gobiernos socialistas que, afianzando tal 
tendencia, han dado lugar, en cierto modo a una mutaci6n reforzando 
extraordinariamente los elementos "presidencialistas" del sistema. 

3. Especial referencia a los mass media 

La presencia de los medios de comunicaci6n social y especialmente 
de la televisi6n en el desarrollo de la campala y en concreto en la 
presertaci6n de la imagen del lider es obvia. Al primer momento de 
optimismo y magnificaci6n de sus efectos (suele citarse como ejemplo 
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las charlas junto a la chimenea del segundo de los Roosevelt y sus 
efectos de conexi6n con todos los hogares americanos) sucedieron 
planteamientos criticos (o dudas cuanto inenos sobre [a infalibilidad de 
sus efectos) y atm la consciencia de sus riesgos: el prof:',sor SEVILLA 
Andr~s (op. cit., plg. 35) apunta una realidad: "si dirtctarnente se 
conoce al poderoso es obvio que se advierte lo bueno y io malo, lo 
agradable y lo desagradable" y desde mbltiples enfoques se ha adver
tido el riesgo de que pudieran producir incluso efectos contrarios a los 
deseados (asi, por ejemplo, MONZON ARRIBAS "La opini6n ptblica",
Tecnos, 1984, p~gs. 99 y ss., o K.GALBRAITH, op. cit., p~gs. 235 y ss.); de 
ahi, que se haya estudiado y observado el gran papel que como agluti
nador de opini6n juega, mris que el propio medio, el lider de opini6n
(he aqui otra acepci6n del trmino) en cuanto intermediario entre los 
medias y sus destinatarios (cfr. MONZON ARRIBAS, op. cit., p~gs. 113 y 
ss. o LIPSET El hombre politico,Tecnos, 1987, pig. 170).

Pese a todo, sin embargo, su fuerza es innegable y plantea la 
necesidad de regular el uso de tales rmedios durante la campa.:ia electo
ral por cuanto la ausencia de reglas podria hacer ilusoria la libertad y
competitividad con que deben desarrollarse las elecciones democr~ti
cas. Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley Electoral espahola vigente
(L.O. 5/85, de 19 de junio) que dedica al tema los articulos 59 a 68 
estableciendo espacios gratuitos para la propaganda electoral en los 
medios de comunicaci6n de titularidad p6blica y distribuy~ndolos 
segn criterios de proporcionalidad que si bien favorecen alos grandes
partidos, aseguran para los peq, ehios, al menos, un minimo con el que
probablemente no contarian de no existir legislaci6n al respecto. El 
Tribunal Constitucional espai'ol se ha pronunciado sobre el tema en 
sentencia de 2 de febrero de 1981 precisando que estos derechos se 
conceden al partido no por serlo sino por cuanto concurren a la 
manifestaci6n de la voluntad popular. El mismo efecto se consigue en 
Estados Unidos por efecto de la "cliusula de la equidad" y de la 
competitividad y ,nimo de lucro de las emisoras de televisi6n que
ofrecen espacios gratuitos a las formaciones mis d~biles pero logran un 
alto indice de audiencia (cfr. MACKENZIE Elecciones libres, Tecnos,
1962, pig. 182). La misma preocupaci6n hallamos en los paises euro
peos, aunque con diversas soluciones. 

Esta minima referencia alos medios de comunicaci6n de masas nos 
ha Ilevado quiz, acuestiones generales que exceden el planteamiento
del liderazgo de partido aunque bastar6 constatar otra realidad para
situarnos de nuevo en el tema: un alto porcentaje de las misiones 
aludidas se ocupan de intervenciones, actividades, mitines, etc. de los 
lideres respectivos. 

C.Liderazgo y sistema de partido 

Si los medios de comunicaci6n social son instrumento eficaz para la 
creaci6n y mantenimiento de liderazgo, 6ste es fen6meno que en 
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cambio se halla en cierta medida condicionado por el sistema de 
partidos yaun por el electoral. Aclaremos que el liderazgo considerado 
estrictamente en el ,mbito del partido no tiene por qu6 depender de 
estos factores pero si cuando nos referimos a un liderazgo que es o 
aspira aser de Ambito nacional. En este caso, es evidente que se va 
propiciando en los sistemas proporcionales en tanto que en ellos es 
m~s patente la fuerza del aparato del partido que en los mayoritarios 
(cfr. F.LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma de governo II Mulino, 
1981, pg. 175). En cuanto alos sistemas de partidos ysu incidencia en el 
liderazgo que hemos denominado de Ambito nacional, MABILEAU (op. 
cit., pg. 32) ha observado el favor que aqubl recibe en los de pdl tido 
6nico y en los bipartidistas con la diferencia, claro estA, de que s6lo en 
6stos estariamos ante un liderazgo democr~tico: "el partido (inico es 
claramente propicio a la personalizaci6n en tanto que unifica el 
poder... por su parte, "el bipartidismo favorece incontestablemente la 
personificaci6n del poder sin atentar alos fundamentos de la democra
cia. El leadership americano se beneficia de la disposici6n de los parti
dos que le permite armonizar las delicadas relaciones entre el Ejecutivo 
y el Legislativo. El leadership brit~nico es inseparable del two-party 
system. La personalizaci6n se produce primero en el ,mbito del partido 
y del gobierno para proyectarse despubs en el Parlamento y en la 
Opini6n y la dualidad de lideres asegura la opci6n democrtica". 

En cambio, el sistema multipartidista dificulta el liderazgo politico 
nacional puesto que los gobiernos suelen ser de coalici6n (un ejemplo 
claro es el pentapartido italiano), las mayorias parlamentarias son ines
tables y poco homogbneas de modo que es muy dificil emerger como 
lider en un sistema donde el poder se halla bastante difuso. 

D.Amodo de conclusi6n 

Aunque hemos aludido aello de pasada conviene volver breve
mente sobre la compatibilidad del liderazgo y la democracia. Pese ala 
difusi6n y general aceptaci6n del liderazgo los riesgos que le acompa
ian no han sido silenciados. CASTAN desde el punto de vista de la 

defensa de las libertades y citando aAMAURY de RIENCOURT muestra 
su preocupaci6n por la sociedad que amedida que se va haciendo m~s 
igualitaria "tiende progresivamente aconcentrar el poder absoluto en 
manos de una sola persona" o por la "gradual extensi6n de la democra
cia de masas que termina con la destrucci6n de la libertad..." (J.CASTAN 
Los derechos del hombre Reus, Madrid, 1976, pg. 63). Y,ciertamente, 
el cariz que adquiri6 el fen6meno en los totalitarismos de izquierda y 
de derecha (aunque, seg6n determinamos al principio de este trabajo 
estos fen6menos habrian dejado de ser liderazgo para pasar a ser 
dictaduras) ha contribuido acierto descrbdito de toda forma de perso
nalizaci6n del poder. Ello no obstante el liderazgo es perfectamente 
compatible con la democracia pues, en definitiva, el mantenimiento de 
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la conexi6n lider-partido politico o lider-pueblo depende en i61tima 
instancia de la base misma que lo sustenta siempre, claro es, que 
estemos en una sociedad libre con suficientes garantias para el uso de 
los instrumentos de control frente al ejercicio del poder politico. 

Cabria definir el liderazgo politico como la forma de ejercicio del 
poder (generalmente en manos de una sola persona, y dentro de una 
determinada comunidad politica) que se sustenta en la confianza que la 
comunidad deposita en el lider o persona que le guia. Sentada, pues, 
como idea central la de la confianza, ha de suponerse que estaremos en 
los limites del liderazgo mientras no haya manipulaci6n o no la haya en 
medida suficiente para anular en los miembros de la comunidad su 
facultad de discernimiento y, en definitiva de libre determinaci6n 
entre varias opciones; de superar estos limites estariamos ante figuras 
no democr~ticas y, por tanto, no ante un liderazgo politico ydemocrS
tico como aqui lo hemos definido. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Autoritarismo 
Comportamiento electoral 
Democracia 
Sistemas de partidos 
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LIDERAZGO POLITICO 

Durante la segunda mitad de este siglo la concepci6n sobre las 
raices y proyecciones del fen6meno del liderazgo politico, ha sufrido 
un profundo cambio. De una concepci6n psicologista en extremo que 
centraba las causas y efectos del fen6meno en la personalidad, las 
relaciones interpersonales estrechas o la naturaleza humana, hase 
pasado a la noci6n mucho mis sociol6gica de que, a pesar de ser los 
individuos los "portadores" del mismo, no se trata de una cualidad o 
atributo puramente personal o del producto de un juego de personali
dades en el que unas se definen con voluntad de poder (los dominado
res o "superhombres") y otros como orientados hacia la obediencia y la 
disciplina (los dominados o "esclavos"), segn un fatalismo inscrito 
genCtica o escatol6gicamente. De las posiciones en extremo persona
listas y fijistas se ha ido pasando, no sin dificultades enraizadas en 
intereses ideol6gicos o en el conocimiento de sentido com6n, a una 
visi6n mucho ms situacional y dinmica en fa cual el liderazgo politico 
aparece en primer lugar como un proceso de interacci6n (o una rela
ci6n social) enmarcado en una situaci6n (o ambiente) que es ella misma 
variable o modificable (segqn determinadas probabilidades de ruptura 
o reajuste) en el tiempo yen el espacio (tanto geogrMico como social, y 
particularmente politico). 

Los origenes de este cambio de enfoque, al igual que otros cambios 
de percepci6n sobre multitud de fen6menos del mundo sociocultural, 
pueden hallarse en los Ilamados "cl~sicos" de la ciencia social del siglo 
XIX, en autores y criticos como SAINT-SIMON, MARX, pero particular
mente en Max WEBER. Este historiador y soci6logo alemAn habia 
hablado del poder como una relaci6n social en la cual se producia una 
probabilidad (no una cualidad fija, tangible o eterna) de que un actor 
social (individuo o grupo) impusiera su voluntad incluso a pesar de 
cualquier resistencia, sobre otro actor. Luego diferenci6 varios tipos de 
poder, incluyendo los de dominaci6n, diferenciando aqu6llos donde [a
imposici6n de la voluntad se hacia por la violencia fisica, el chantaje, la 
coerci6n o la manipulaci6n (ver su definici6n en esta misma obra) de 
otros conceptos y sus correspondiente's situaciones, en donde el poder
aparecia asociado al ejercicio de la influencia interpersonal basada en 
el prestigio o la estima, o incrustado en factores socioculturales que
hacian que el dominador fuera investido de autoridad en virtud de que
el dominado le imputaba a su personalidad, status o rol social la catego
ria de legitimidad; es decir, siempre y cuando se obedeciera a quien
mandaba en raz6n de que sus 6rdenes se percibieran como emanadas 
de una fuente razonable, respetable o 6tica, y no por la posesi6n de la 
fuerza bruta o el uso incontrastable de la corrupci6n. Y WEBER seiiaI6 
con claridad meridiana que entre esas autoridades capaces de ejercer la 
dominaci6n legitima y relativamente durable sobre importantes masas 
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de individuos, sobre todo en 6pocas de crisis sociales e hist6ricas, se 
hallaba el lider carismitico, el gran conductor politico o prof~tico
quien a diferencia del bur6crata o de los jerarcas tradicionales, no se 
circunscribe amantener o adm nistrar un status quo, sino amodificarlo 
y manejarlo de acuerdo a ciertas ideologias, intereses o escalas de 
valores, segin grados variables de responsabilidad y de conciencia 
sobre los efectos de las acciones que emprendia. El liderazgo carism,
tico quedaba asi referido a situaciones en donde estaba en juego la 
lucha de intereses y hasta la violencia (legalizada o no) y en donde de 
alguna manera era indispensable moldear el comportamiento de los 
dominados segfin ciertas metas y tareas justificadas a la luz de una 
necesidad compartida dentro de una situaci6n hist6rica determinada. 
Las bases de una noci6n moderna del liderazgo politico fueron asi 
establecidas, en la medida en que WEBER ubic6 el proceso en la rela
ci6n "dominador-dominado", "lider-masa", y ademis destac6 el 
caricter voluntario y provisional (hasta precario) del carisma yen gene
ral de toda forma de dominaci6n. Pero mayormente en el caso del 
liderazgo politico, que se cristaliza en lucha por el control del Estado y
de los partidos politicos, era notorio que el lider solamente podia
imponer su voluntad relativamente; dependiendo ello de que sus 
seguidores le imputaran (o creyeran que era efectivo portador de)
ciertas cualidades o dones especiales de mando y por esa raz6n estuvie
ran dispuestos aacatarle sus 6rdenes obedientemente, sin violencias ni 
presiones indebidas. No habria lideres obviamente sin seguidores cre
yentes y hasta fieles, y menos sin que existiera entre ellos una cierta 
comunalidad de intereses y objetivos grupales, asi como recursos para
satisfacerlos adecuadamente en el corto o largo plazo. El dilema es que 
con el transcurso del tiempo el liderazgo politico carismitico tiende a
debilitarse y a perecer dando paso asu negaci6n: la autoridad burocrA
tica que centra sus mandatos en la exigencia de sumisi6n a un orden 
legal y jerirquico superior e impersonal donde el poder se ejerce a 
travs de los puestos, los niveles, las oficinas y las asociaciones formales 
que prevalecen en los partidos-miquina y en las grandes empresas
pfiblicas o privadas de nuestro tiempo. Por eso conviene mantener la 
diferencia entre el ejercicio del poder por parte del bur6crata ampa
rado en el puesto, el reglamento y la compleja red de una instituci6n u 
organizaci6n estable, y el estilo del liderazgo politico que emana de 
condiciones menos precisas, mucho mis fluidas y dinimicas, donde 
muchas veces la creatividad se confunde con lo impredecible y fugaz.

Durante einmediatamente despu6s de la Segunda Guerra Mundial 
(en la cual, por cierto, hicieron gala y causa muchos lideres politicos y
militares de corte carismitico como en gran medida lo fueron las 
personalidades de Hitler, Stalin, Churchil, Roosevelt o De Gaulle) se
despert6 un gran inter6s por el liderazgo que se desarrollaba en con
textos menos amplios y conflictuales, pero no por ello menos relevan
tes. El liderazgo politico que ocurre en la escala de los pequefios grupos 
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"cara-a-cara", en instituciones como los partidos politicos, los parla
mentos o movimientos sociales que no alcanzan a transformar una 
sociedad ni a inaugurar una 6poca hist6rica, comenz6 a recibir mucha 
mis atenci6n de parte de psic6logos sociales, soci6logos y polit6logos. 
Una serie importante de elaboraciones que partian muchas veces de los 
aportes de los "cl~sicos" se fue asi desenvolviendo, hasta poder contar 
en nuestros dias con conclusiones cientificamente m~s satisfactorias 
sobre el !iderazgo politico, comenzando por su misma definici6n. 

Podemos entender ahora como liderazgo politico a "la particular 
relaci6n que se establece, dentro de una coyuntura concreta y dinA
mica, entre una personalidad y una situaci6n de grupo en la cual el 
objetivo central es la conquista y el control del Estado, o de los instru
mentos para influirlo por parte de ese grupo". El lider politico es, 
entonces, la personalidad capaz de mejor contribuir al logro de ese 
objetivo en virtud de que tiene, y se le reconocen, las cualidades para 
desempefiar la tarea y porque el grupo debe delegar en 61 potestades 
especiales de mando y organizaci6n para lograr fines que no puede 
realizar por medio de todos y cada uno de sus miembros. A su vez el 
lider lo serS en tanto siga demostrando que posee esos atributos que en 
primera instancia se le percibieron, asi come desplegando la voluntad y 
coraje de ponerlos a prueba en todo momento al servicio de "la causa". 
Es decir, en tanto viva a la altura de los ideales, necesidades y metas 
concretas del grupo, respetando sus normas quiz~s mejor que sus 
seguidores, aunque tambi6n podria otorg~rsele ciertos "poderes dis
crecionales" o de emergencia que deber6 administrar con acierto y 
comedimiento. Podrian surgir determinadas situaciones de grupo en 
que el lider tiene que Ilegar a ser "el mejor seguidor de sus seguidores", 
identific~ndose con ellos. Pero esa alianza no debe Ilevarse y por lo 
comin no se Ileva a extremos, ya que el lider a la vez debe saber 
guardar las distancias, mostrar sus diferencias con los seguidores para 
que 6stos proyecten a trav6s de 61 sus deseos de poder y logro insatisfe
chos, y pueda el lider en consecuencia ejercer su influjo sobre ellos, 
darse a respetar y ser respetado. Como se observa el liderazgo politico 
es un proceso de doble flujo, pero donde se conserva una relaci6n de 
poder asim6trica en la cual se produce y reproduce la jerarquia defi
nida por el dto gobernador-gobernados. Igualmente debe tenerse en 
mente que sin una situaci6n de grupo y sin la definici6n de objetivos y 
tareas colectivas, el liderazgo politico o de cualquier otra naturaleza no 
puede establecerse ni perdurar, porque no depende exclusivamente 
de unas reales o supuestas cualidades intrinsecas o personales fijas que 
puedan adquirirse fria y manipulativamente, sino de una interacci6n 
entre una personalidad y la tarea del grupo ubicado a cierta distancia de 
la conquista de algo, en este caso del Estado. Esta tarea variarS tanto en 
funci6n de los intereses del grupo como de otras caracteristicas de la 
organizaci6n y estilo de lucha que Cste asuma, raz6n por la cual el 
liderazgo politico es un proceso que va mostrando con el tiempo el 
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paso de muchas personalidades y la evoluci6n de distintas y a veces 
contradictorias situaciones grupales, de donde emana naturalezasu 
cambiante y azarosa, pero no por ello menos sujeta a algunas constan
tes o principios a partir de cuya comprensi6n se aclaran sus origenes y 
proyecciones. 

Finalmente, debe destacarse que se han estudiado varias tipologias 
o clasificaciones generales del liderazgo politico, afin de ir sintetizando 
su gran variedad en unas cuantas categorias descriptivas. Asi, por ejem
plo, se habla del liderazgo democr~tico ejercido por medios consen
suales versusel autoritario que es mucho menos deliberativo, participa
tivo u horizontal. Aunque se han observado tipos mixtos o transiciona
les donde se entremezclan la imposici6n con la negociaci6n, Ileg~n
dose a mencionar la existencia del "liderazgo negociador" en la 
medida en que, sin rendirse a la anarquia o excesiva apertura hacia la 
participaci6n de los seguidores en la toma de decisiones, el lider se 
desarrolla exitosamente sin necesidad de ceder y de poner en entredi
cho la autoridad y la competencia de mando; a saber sin ser forzado a 
echar mano de la violencia o la coerci6n vertical del autoritarismo o la 
dictadura. El lider negociador dice que si, pero no por ello rebaja su 
posici6n en la bfisqueda incesante del poder politico, sea dentro o 
fuera, a favor o en contra de [a maquinaria de algin partido politico, 
Estado o asociaci6n especifica orientada hacia el logro del poder den
tro de un escenario politico determinado. Y asi podriamos ingeniar 
distintas clasificaciones o "tipos ideales" de liderazgo que aunque no 
se sucedan con toda su pureza en la realidad empirica de la lucha 
politica, si permiten aclarar algunos rasgos importantes de la conducta 
de los dirigentes frente a los dirigidos. No obstante, debido a la enorme 
multiplicidad de matices y direcciones que asume la relaci6n "persona
lidad del lider-situaci6n y objetivos del grupo" o del "s6quito de 
seguidores", siempre serS aconsejable utilizar los conceptos abstractos 
y los enfoques te6ricos como instrumentos para el an~lisis de la reali
dad concreta y sus problemas particulares, y no tonarlos como camisas 
de fuerza o viseras que nos impidan acercarnos a ella. En igual espiritu 
debe advertirse, para finalizar, que aunque se ha intentado disefiar 
algunas tcnicas para la conducci6n y la din~mica grupales, lo cierto es 
que cientificamente no haya podido demostrarse que exista un con
junto fijo de cualidades o atributos del liderazgo que puedan adqui
rirse e incluso comprarse y que, aplicadas con la ayuda de algin receta
rio, nos generen y regeneren lideres por doquier independientemente 
de las situaciones de grupo y de los contextos hist6ricos y sociales 
especificos a los que dichas situaciones siempre est~n referidas de 
alguna manera. 

Jos6 Luis VEGA CARBALLO 
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LISTAS ELECTORALES 

El Diccionario de la Real Academia Espahiola de la Lengua incluye 
entre las diversas acepciones del vocablo "Lista" la siguiente: "enume
raci6n, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, canti
dades, etc. que se hace con determinado prop6sito". Listas electorales, 
pues, serian en principio las relaciones o enumeraciones relativas a las 
elecciones pudiendo ser de personas, partidos, circunscripciones, etc., 
pero es de sobra conocido que la exposici6n que aqui vamos aanalizar 
se refiere a las que cualifican o acompafian alos sistemas electoraies de
lista. Ciertamente, se usa la expresi6n listas electorales para referirse a [a
enumeraci6n de personas con derecho a voto, esto es, al "Censo 
electoral" o relaci6n de electores; pero 6ste es un concep!o analizado 
bajo dicha expresi6n por lo que aella nos remitimos (como tambi6n ala
de "cuerpo electoral"), pudiendo limitarnos aqui a unas breves notas 
sobre las listas electorales como enumeraci6n de candidatos puesto 
que del estudio m~s profundo de las mismas parece ocuparse la voz"candidaturas". Sin embargo, y por comprender tal dualidad de acep
ciones permitasenos alguna breve referencia tambi6n a aqu6llas. 

A. Las listas de electores 

Estas son la relaci6n de personas que, por reunir los requisitos
exigidos por la ley, tienen derecho a votar. Un minimo de garantias
exige que la lista o censo cumpla con las caracteristicas de permanencia
(esto es, que no se trate de una lista elaborada s6lo para una elecci6n 
determinada sino para las que sucesivamente se van celebrando) y de 
revisi6n peri6dica (esto es, de adaptaci6n de la misma alos cambios que 
se van produciendo en la realidad). Como tambi6n es esencial el que su 
confecci6n se encargue aun 6rgano neutral (cuando se trate de siste
mas en que la inscripci6n se hace de oficio, pues cabe tambi6n que se
haga a petici6n del interesado como ocurre en EE.UU. y ocurria en el 
Reino Unido hasta 1918) o, cuando menos, que contra sus decisiones se 
pueda recurrir. 

1.Requisitos generales de la condici6nde elector. Superadas ya las 
m ltiples formas y doctrinas con que el sufragio se negaba a buena 
parte de la poblaci6n, el sistema imperante hoy es el del sufragio
universal, libre, etc. Habiendo sido proscrito cualquier tipo de discri
minaci6n en el ejercicio del derecho de voto, a~n se exigen no obs
tante, ciertos requisitos que deben concurrir en los titulares del dere
cho al voto. Asi, se exige la nacionalidad por cuanto, en principio, s6lo 
pueden votar los ciudadanos del Estado aunque suele permitirse el 
voto a los extranjeros residentes para las elecciones municipales y bajo
condici6n de reciprocidad. En el Reino Unido es muy amplia la permi
si6n cel voto pues pueden ejercerlo todos los ciudadanos de la Corn
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monwealth y de la Rept~blica de Irlanda con tal que residan en 61. En 
segundo lugar, las leyes electorales suelen exigir una determinada edad 
que se ha ido rebajando hasta los 18 afios. Junto a estos dos requisitos
generales suele contarse un tercero: el pleno uso de los derechos del 
ciudadano que, como en principio se presume, supone la no concu
rrencia de ninguno de los requisitos negativos o causas de p6rdida del 
derecho politico: incapacidad mental (16gicamente si ha sido debida
mente declarada por la autoridad judicial), indignidad moral (tacha que
acompafia a la comisi6n de determinados delitos) y cuya ambigbiedad
ha permitido su uso para casos de delitos politicos). (Para todas estas 
cuestiones, Cfr. W. J.M. MACKENZIE Elecciones libres, Tecnos, 1962, 
pgs. 125 y ss.). 

2. Funcionalidad de las listas de electores. Junto a las garantias de 
principio que la existencia, objetividad y exactitud del censo ofrece 
(aludidas mis arriba) cabe enumerar con MACKENZIE (op. cit. pigs.
125-126), como razones de su necesidad, las tres siguientes: a)Verifica
ci6n del derecho de sufragio (que debe ser posible antes del dia de la 
elecci6n para evitar sorpresas); b) distribuci6n del electorado en cir
cunscripciones (a las que se adscriben los electores sin poder elegir ni 
repetir la votaci6n); c) es instrumento esencial para la organizaci6n de 
la campalia electoral por los partidos. 

B. Listas de candidatos 

Tambi~n ser~n muy breves estas notas puesto que el tema se des
arrolla bajo la voz "Candidaturas, forr,ias de". Asimismo, nos remitimos 
a la voz "Candidatos" para todo lo relativo a las condiciones generales
de elegibilidad y a las causas concretas de inelegibilidad; a los requisi
tos, en definitiva, que permiten ser candidato y, consecuentemente ser 
incluido en la lista.
 

Generalmente se suele pensar en el sistema proporcional con cir
cunscripciones cuando se habla de listas de candidatos, por contrapo
sici6n al sistema mayoritario con distritos uninominales y elecci6n, por 
tanto, de personas concretas. Sin embargo, como advierte NOHLEN 
(Sistemas electorales delmundo, C.E.C., 1981, p.gs. 329 y ss.) los siste
mas electorales mayoritarios por lista constituyen "una categoria espe
cial y muy extendida de decisi6n mayoritaria". 

a) Tipos de lista. Al sistema de lista se le atribuye una de las razones 
(y poderosa) de la oligarquizaci6n de los particlos y de la estrecha 
dependencia que el candidato y el diputado, tambi~n debe mantener 
con el partido con grave perjuicio para su libertad (Cfr. por ejemplo, F. 
LANCHESTER Sistemielettoralie forma digoverno IIMulino, 1981, pigs.
175; en el mismo sentido, M. DUVERGER Los partidos politicos, F.C.E.,
1981, pgs. 181). S61o que, como advierte NOHLEN, son otros muchos 
los factores a tener en cuenta, como tambi~n, diversas las variantes de 
lista que pueden hacernos Ilegar a conclusiones bien diferentes. Asi, 
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"la lista abierta puede Ilegar aparecerse mucho a la candidatura perso
nal" (NOHLEN, op. cit., pig. 113) y,como dice LANCHESTER, la f6rmula 
no mayoritaria con lista bloqueada produce efectos profundamente 
diferentes respecto de la lista con voto preferencial; en este caso (que 
es el italiano) "la lucha por las preferencias condicionars profunda
mente a los partidos que no tengan una estructura rigida ycentrali
zada" mientras que en el primer caso "la selecci6n de los parlamenta
rios se producirS en el seno de cada formaci6n politica" (op. cit., pag. 
176). 

Porque, efectivamente, existen variantes dentro del sistema de 
candidatura m~itiple. Dejando aun lado otros criterios de clasificaci6n 
(territorial, etc.) baste recordar con D.NOHLEN los tres supuestos que 
nos interesan al enfoque dado en estas breves lineas: i. Lista cerrada y
bloqueada en la que el elector no tiene otra opci6n que votarla o no 
votarla puesto que el orden en que apart.en los candidatos es invaria
ble; ii. lista cerrada y no bloqueada: el elector ya tiene alguna posibili
dad de mostrar sus preferencias personales pues puede cambiar el 
orden que se le ofrece de antemano, o incluso tachar nombres dentro 
de la lista y, por supuesto, votarla sin m~s; iii. lista abierta: es la que 
ofrece mayores posibilidades al elector pues 6ste puede actuar como 
en el caso anterior y, adem~s, puede introducir nombres nuevos y
combinar los de listas diferentes. 

De estas posibilidades, la de voto bloqueado es la que mds duras 
criticas ha recibido (asi, por ejemplo !acriticaba con dureza A.DAMI In 
difesa della rappresentanza proprozionale en II Politico, 1950, NQ 1, 
p~gs. 5 y ss.), porque potencia extraordinariamente el poder de los 
aparatos de partido y,en consecuencia, falsea la democracia. Asi nos lo 
ha recordado recientemente F.SANTAOLALLA (Problemas juridico
politicos del voto bloqueado en R.E.P., NQ 53, 1986, pig. 29 y ss.) 
poniendo adem~s de relieve que su mantenimiento en Espafia yPortu
gal constituye la excepci6n por cuanto el resto de paises europeos
estudiados (Francia, Italia, Irlanda, Inglaterra, Grecia, B61gica, Austria,
Luxemburgo, Holanda, Suiza, Dinamarca, Finlandia) establecen alguna 
posibilidad para que el elector manifieste sus preferencias.

b)Caracteristicas funcionales de las Istas de candidatos. Mackenzie 
enumera una serie de notas como efectos tipicos de la aplicaci6n del 
sistema de lista que nosotros ofreceremos resumidas ymodificadas por 
cuanto subrayaremos s6lo los efectos que tiene sobre los candidatos 
que forman la lista ya que para los efectos de los sistemas nos remitimos 
a la voz Sistemas Electorales. 

1.La elecci6n de los representantes depende, fundamentalmente 
de los partidos aun en los casos en que se permite el voto preferente;
ello, sin perjuicio de que, evidentemente, los propios intereses de 
partido le Ileven atener en cuenta la opini6n p(blica.

2. L6gicamente la relaci6n o dependencia del representante res
pecto de sus electores queda m~s diluida que en el caso de distritos 
uninominales. 

http:apart.en
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3. El representante se siente, en cambio, m~s vinculado asu partido 
y a su grupo parlamentario por lo que la disciplina es mucho ms
frecuente y fuerte (en las actividades parlamentarias) en estos casos que
cuando el candidato ha acudido solo a ias urlas. Ello es asi, porque,
adem~s, los grupos de representantes incluidos en lista son un m~s 
claro reflejo de las preferencias partidistas del cuerpo electoral. 

4. MACKENZIE entiende que la decisi6n del elector, al votar, no estS 
directamente "relacionada con la elecci6n del Gobierno como ocurre 
con el sistema mayoritario simple pues los gobiernos se forman gene
ralmente por compromiso entre los partidos que se unen en coalici6n 
mayoritaria". Sin embargo, creemos que esta afirmaci6n se debe mati
zar mucho porque el efecto referido por MACKENZIE se logra o no en
funci6n de muchas variables o factores del sistema electoral concreto y 
no, simplemente, por efecto de la lista; pues, en primer lugar, hemos
visto su variedad pero, adems, el sistema espaiol nos ofrece un ejem
plo contrario puesto que por determinados factores (ch~usula de 
arrera, circunscripciones pequefias, etc.) produce los efectos de un

sistema mayoritario pese a ser proporcional (con listas bloqueadas).
Precisamente, de las 4 elecciones habidas en el nuevo r6gimen, en 3 ha 
habido partido mayoritario con mayoria absoluta. Y lo importante,
respecto del comentario de MACKENZIE es que el elector, al votar lo
hace pensando en el Gobierno que va a salir, no en el Parlamento,
instituci6n m~s desconocida para el ciudadano. 

5. Con los sistemas de lista resultan innecesarias las elecciones 
parciales puesto que al producirse una vacante la van ocupando los
candidatos por el orden en que figuraban en la lista. 

6. El sistema tiende a perpetuarse aunque ello no es exclusivo del
mismo puesto que en todos los sistemas electorales se produce siempre 
una inercia que propende al mantenimiento del statu quo.

Para concluir s6lo hacer constar que en Europa, salvo el Reino
Unido, en todos los paises se vota una lista (aunque en Alemania 6sta se
combina con el voto uninominal). En tres casos la lista es abierta 
(Irlanda, Suiza y Malta), en los dems es cerrada y s6lo en Portugal y
Espafia (como se vio mis arriba) es, adem~s, bioqueada. Obs6rvese que 
en estos dos iltimos casos el r6gimen democr~tico es joven; se procede
de sistemas autoritarios por lo que en la transici6n se manifest6 la
necesidad y urgencia de establecer un sistema que generaba partidos
fuertes. Y no cabe duda, por cuanto hemos expuesto, que el voto de 
lista lo favorece. 

Vocablos de referencia: 

V. Candidaturas 
Sistemas electorales 
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Elecciones libres,Tecnos, Madrid, 1962. D. NOHLEN, Sistemas electoralesdelmundo, C.E.C., Madrid,
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MANDATO 

I.Ubicaci6n del tema 

El t6rmino mandato tiene un significado distinto en el derecho 
privado y en el derecho pitblico.

-En el derecho privado la voz mandato alude auno de los contra
tos tipicos tanto civil como comercial. "El mandato como contrato,
tiene lugar cuando una parte da aotra el poder, que 6sta acepta, para
representarla, al efecto de ejecutar en su nombre yde su cuenta un acto 
juridico, o una serie de actos de esta naturaleza" (C6digo Civil Argen
tino, Art. 1869). Se trata de un acto circunscripto alas relaciones priva
das entre las personas yque hace surgir un vinculo muy estrecho entre 
mandante y mandatario que puede interrumpirse en todo momento. 
En el derecho pi~blico el t6rmino si bien le debe parte de su inspiraci6n 
a la connotaci6n del derecho privado, por su funcionamiento, por los 
efectos y por el fen6meno que cubre difiere totalmente de aqu6l.

En este marco la noci6n de mandato popular, es decir la relaci6n 
que en las democracias se establece entre electores y elegidos para 
ocupar los cargos politicos de la estructura estatal, abarca la Ilamada 
teoria de la representaci6n, una de las piedras basales del Estado de 
Derecho. 

En este desarrollo se aplicarS [a palabra representaci6n exclusiva
mente conforme a las pautas que da el constitucionalismo sobre esta 
noci6n. Un diccionario dedicado a t6rminos electorales s6lo puede
comprender a la voz con el sentido que ella posee dentro del estado 
democr.tico. 

II.La representaci6n 

Dificilmente exista otro tema que como el de la representaci6n 
politica, permita exhibir mejor el desarrollo del Estado moderno hasta 
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su situaci6n actual: ello es asi en virtud de que el Estado que hoy
predomina recibe -precisamente- el nombre de Estado representa
tivo, caracterizado por el pre-establecimiento a trav6s de la organiza
ci6n institucional de qui6nes gobernarin ycon arreglo aqu6 fines u
objetivos gobernardn. La representaci6n juega no s6lo en la faz del 
gobierno sino tambi6n en los citados pre-establecimientos. Puede 
afirmarse sin hesitaci6n que el principio representativo es uno de los 
cuatro fundamentales que consagra el constitucionalismo como movi
miento politico dominante apartir de los 6ltimos alios del siglo XVIII,
juntamente con los principios de legalidad, de organizaci6n yde distri
buci6n. Por el principio de representaci6n se reputa que la legitimidad
del poder descansa en el consentimiento de los gobernados y que
ninguna autoridad puede ejercerse si no es por virtud yen virtud de la 
efectiva participaci6n de los destinatarios del poder. Al pretender el
constitucionalismo regir ala comunidad politica por un ordenamiento 
igualmente obligatorio para los gobernantes y los gobernados, deriva 
en la secuente necesidad de fundar la vinculaci6n juridica y politica
entre el pueblo yel gobierno en el principio de Iarepresentaci6n. Esta 
aparece asi -a la vez- como una mecAnica indispensable para el
funcionamiento de ese Estado de Derecho (utilizando la expresi6n en 
un sentido axiol6gico), cuya falta odistorsi6n lo convierte en un Estado 
autocr~tico, o sea, no representativo. De esa forma, la idea del Estado
representativo coincidirS en la tem~tica liberal con la figura del Estado 
democr~tico, oponi6ndose por contraposici6n a la estructura del 
Estado autocr~tico. 

No es posible pensar en la noci6n de Estado de Derecho sin repre
sentaci6n politica, ni la ciudadania -reemplazante de la subditancia de
las monarquias absolutas- podria asumirse sin acudir aalgin tipo o 
forma de representaci6n politica. 

III. Evoluci6n yalcances del concepto 

La formulaci6n del contenido de la representaci6n politica que
tratamos, reci6n alcanz6 notas definidas y definitivas a partir de la
desaparici6n de las tres facetas de la organizaci6n social yestatal vigen
tes hasta la eclosi6n de las tres grandes revoluciones modernas: la
inglesa (1688), la norteamericana (1776 a1791) y la francesa (1789). Esas 
tres circunstancias fueron: el feudalismo (cuya desaparici6n fue gra
dual y abarc6 un periodo de la historia ulterior a la edad media), los 
estamentos (como esquema politico) ylas corporaciones (en lo socio
econ6mico). Dentro de ese panorama, la representaci6n politica va a 
importar tanto como el establecimiento de un nuevo sistema de titula
ridad y ejercicio del poder politico, con la introducci6n de nuevos 
medios en el proceso de b~squeda del consenso y en la toma de las
decisiones. Ycon el transcurso del tiempo, la representaci6n politica
cubrirS con un manto de legitimidad las operaciones propias de los tres 
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poderes en la divisi6n tradicional o cl~sica (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), como asi tambi6n en los tres que se proponen para suplantar a 
la vieja trinidad (poder de de-isi6n, poder de ejecuci6n y poder de 
control). La representaci6n libre (en la terminologia de Max WEBER) no 
vamos aencontrarla en cualquier forma de organizaci6n politica, sino 
tan s6lo en las que responden alas pauta. Jel Estado de Derecho arriba 
mencionado. Es por eso que no cabe el empleo de la representaci6n 
para caracterizar: a) a formas de democracia directa, conocidas par
cialmente en el mundo antiguo y, ms concretamente, en algunas
ciudades griegas; ni b) aformas de absolutismo politico, ampliamente
difundido en Europa continental hasta los estallidos revolucionarios de 
fines del siglo XVIII. En ambos casos fueron el pueblo (en la democracia 
directa) y el monarca (en el absolutismo) los soberanos mismos, sin 
delegaci6n ni representaci6n. Porque este principio reci~n se visualiza 
con el kxito de la forma representativa de la democracia, imbricada en 
un Estado Constitucional. No pedia haber forma representativa en la 
democracia directa, desde que era el pueblo todo (los ciudadanos) que 
por si tomaban decisiones y las ejecutaban; y tampoco en el caso de los 
reyes o emperadores de origen divino, ya que su centro de poder no 
admitia condicionamientos ni compartian el poder absoluto con nin
g6n cuerpo derivado de la voluntad politica de stbditos en cuanto tales 
(es decir, en cuanto hombres o personas, sujetos de derechos politi
cos). La aplicaci6n del principio de la representaci6n politica tuvo serias 
implicancias para la fisonomia del Estado naciente, que pas6 a ser en 
poco tiempo irreconocible para cualquier comparaci6n con el estado 
del antiguo r6gimen. No es por casualidad que la teoria de la represen
taci6n ve la luz contemporneamente con !a consagraci6n de la doc
trina de la separaci6n de los poderes, marcando un limite al poder
monolitico que -con justicia- debe ser proclamado como uno de los 
momentos estelares de nuestra cultura. 

El siglo XIX se encargaria de arraigar la t&cnica gubernamental

basada en la representaci6n y de exhumar nitidamente los cuatro fines
 
o finalidades que le asigna Burdeau en la dinmica del estado contem
porineo, a saber: 1) consagrar la legitimidad de los gobernantes; 2) 
expresar la voluntad del pueblo; 3)suministrar una imagen de la opi
ni6n piblica; y 4)determinar una mayoria gubernamental. Estas finali
dades bastan para denotar la trascendencia institucional yjuridica de la 
representaci6n, al extremo de que podemos afirmar que su importan
cia es s6lo comparable con la de [a doctrina del poder constituyente; y, 
en esto, tampoco es casual que sea la misma persona quien haya
formulado en una misma circunstancia politica los fundamentos y
lineamientos de ambas construcciones doctrinarias: el abate Siey~s.

El constitucionalismo reputa que es representativa la actividad del 
poder en el estado que se ejercita a nombre del pueblo: aqui se 
introduce ya una concreta definici6n o, mis aun, un presupuesto, por
el que 6nicamente es reconocido el pueblo como titular del poder 
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politico. Esta es la concepci6n democr~tica asociada a un derecho 
politico natural y racional, de semejante filiaci6n a la de los dems 
postulados del jusnaturalismo: solamente es democrtico el Estado que 
fundamenta su organizaci6n juridica en la creaci6n del ordenamiento 
por acto de los representantes del pueblo, es decir, de quienes son 
destinatarios definitivos de los contenidos de ese mismo ordena
miento. Esto opera como un apriori para la escuela demo-liberal, o por 
lo menos como un dato decisivo para la determinacci6n de si un 
regimen es autocr~tico o es democrltico. 

Los alcances del principio representativo dependen de la organiza
ci6n del poder en el estado, variando segtin la extensi6n del criterio 
democr~tico para la formaci6n de los poderes u 6rganos. Este no es un 
criterio absoluto, ya que hay quienes piensan que en el Estado constitu
cional todos los poderes son igualmente representativos, en el sentido 
de que con prescindencia de su elecci6n gozan de un mismo status en 
la organizaci6n adoptada. Sin embargo, por su filiaci6n, lo representa
tivo se vicula primariamente con la funci6n legislativa, como veremos 
en seguida. En la mayoria de los Estados contempor~neos, dotados de 
una organizaci6n con base democr~tica, el principio representativo 
ampara a los dos poderes politicos propiamente dichos, es decir, al 
legislativo y al ejecutivo (tanto en los regimenes presidencialistas, como 
en los parlamentarios y en los de convenci6n). 

IV. 	La representaci6n politica, los partidos politicos 
y su evoluci6n en el Estado moderno 

En los puntos anteriores hemos encarado el tema de la representa
ci6n a trav6s de distintos desenvolvimientos, aunque siempre en el 
contorno del Smbito juridico. La exposici6n nos ha servido para com
prender la enorme dificultad que se presenta en cuanto a la precisi6n 
del concepto en estudio, cuyos alcances en el plano institucional no 
han sido de interpretaci6n ni de aplicaci6n univocas. Parte de los 
esfuerzos de la doctrina han estado orientados durante mucho tiempo 
hacia la formulaci6n de un concepto ideal de representaci6n politica, 
en virtud del cual inicamente serian considerados como representati
vos aquellos regimenes que rebnen ciertas y determinadas condicio
nes; de tal modo que en ausencia de algunas de ellas, el Estado en 
cuesti6n no seria representativo. En esas lineas de pensamiento, secto
res doctrinarios han negado la condici6n representativa a la mayoria de 
los regimenes ajenos al tipo demoliberal predominante en Europa 
Occidental durante el siglo XIX y parte del actual; entonces, la cualidad 
representativa estaba unida a caracteristicas muy concretas de la forma 
de gobierno: separaci6n de poderes, constituci6n rigida, control poli
tico, sufragio (aunque no necesariamente universal ni igualitario), etc. 
Los embates sufridos por ese esquema prototipo de Estado, a partir de 
las grandes crisis del siglo presente, han demostrado que los modelos 
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de representaci6n son miltiples y que esa variedad puede darse dentro 
de los marcos de la "representaci6n", o sea, sin incurrir en prcticas 
autocr~ticas. Pero cualquier adaptaci6n del esquema representativo a 
las peculiaridades de las diversas sociedades politicamente organiza
das, debe tener en cuenta el hecho cierto de las transformaciones 
operadas en el estado; el trnsito de un Estado "gendarme" a un Estado 
de servicios, de la abstenci6n a la intervenci6n; que ha traido la pareja 
evoluci6n de los derechos individuales a los derechos sociales. El 
Estado representativo se desenvuelve hoy en la realidad de un conjunto 
de derechos cuyos titulares no actian individualmente sino en funci6n 
de la pertenencia a determinados grupos sociales: junto a los "dere
chos del hombre", de factura clsica, aparecen legitimados por un 
proceso hist6rico irreversible los Ilamados "derechos sociales", que se 
resuelven en prestaciones exigibles al Estado y no en un mero deber de 
garantia por parte de 6ste. Esta mutaci6n o, mejor dicho, ampliaci6n de 
la esfera piblica, tiene su implicancia y consecuencia en la esfera de lo 
representativo, toda vez que a fin de acrecentar y garantizar tales 
prestaciones, los sectores sociales tienden a manifestarse grupalmente, 
a presionar y a insertarse en los 6rganos estatales. De esta acci6n no 
escapan tampoco los partidos politicos, que resultan asi conmovidos 
por la requisitoria de "ciertos" intereses, que en su prop6sito de pre
dominio pueden Ilegar a desdibujar la imagen de "interns general" o 
amplio que dio su fisonomia a los partidos politicos del constituciona
lismo demoliberal. La inserci6n de dichos grupos provoca planteos y 
concepciones disimiles, que oscilan entre la simple reglamentaci6n de 
sus actividades de presi6n (sistema americano) hasta su institucionali
zaci6n m.s profunda a trav~s de Consejos econ6micos-sociales (sis
tema europeo), fuera de los intentos de sustituci6n lisa y Ilana de la 
representaci6n politica por la representaci6n funcional total y exclu
yente (corporativismo). La pridica revisionista que pone acento en un 
aggiornamento de los mecanismos representativos, habla de la necesi
dad de canalizar la actividad y de recepcionar el peso de tales grupos en 
el seno mismo de los partidos politicos, para que sean 6stos los orga
nismos que desde la base misma puedan obtener el consenso de los 
sectores sociales y su adecuada "representatividad". Se trata en suma 
de que los partidos politicos adquieran la cosmovisi6n que los caracte
riza como tales, debiendo organizarse de tal manera que puedan dar 
respuesras totales a las requisitorias contemporneas, destinadas a satis
facer a una pluralidad de sectores que conviven y no a la hegemonia de 
uno de ellos con miras a la extinci6n de los otros. 

Se abre asi un nuevo interrogante sobre la aplicaci6n de los esque
mas representativos dentro de los partidos politicos, por imperiosa 
necesidadc de vigorizaci6n y potenciamiento -a la vez que de 
saneamiento- de los canales expresivos con que cuenta el pueblo 
actualmente. Las recetas son divergentes en 'uanto a los lazos o nexos 
que deben gobernar el comportamiento de quienes cumplen el rol de 
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intermediarios en una partidocracia; y, asi, hay opiniones afavor de un 
eventual rejuvenecimiento del mandato imperativo, y otras que Ilegan 
a la recomendaci6n opuesta. En cualqL).era de los casos, se trata de 
acercar los partidos al pueblo y de comprometer a&steen la participa
ci6n de un sistema de lealtades que, para sobrevivir exitosamente a la 
coyuntura presente, requiere calmar y coifnar ciertos niveles de expec
tativas sociales, con eficacia minima que evite la caida en una desespe
raci6n alumbradora de otro Estado y de otros instrumentos de 
representaci6n. 

V.Reflexi6n final 

La representaci6n es m;s un "misterio" que un "ministerio". 
Rodea al tema una atm6sfera de metafisica que motiva en sus estudios 
una propensi6n al enfoque unilateralmente axiol6gico, en perjuicio de 
la necesaria precisi6n que el criterio cientifico debe aportar para [a
cabal comprensi6n de un instituto que hoy domina en las estructuras 
de [a mayoria de los Estados del orbe. Ese mismo criterio cientifico y
critico ha servido para obtener una cosa importante en la considera
ci6n del tema: determinar que la representaci6n politica nada tiene 
que ver con las figuras que por analogia fueron extraidas de los reperto
rios del derecho privado. Acaso sea la actitud de los ingleses y de los 
norteamericanos, en general, la m~s desconcertante pero al mismo 
tiempo la m~s encaminada hacia la objetivaci6n de la actitud mental 
que requiere el problema: ignorar las discusiones doctrinarias -por 
in6tiles- y considerar a la representaci6n politica en la realidad del 
Estado como la cosa m~s natural del mundo... Tan natural y admitida 
por el consenso, que no hace falta volcar sobre ella mayores esfuerzos 
intelectuales. Lo importante para los anglosajones -que fueron los 
primeros en practicar la representaci6n politica-, es vivir en un Estado 
representativo en el que no se cuestione a diario el esquema de esa 
representaci6n. YIo dicho nos Ileva aformular una presunci6n, asaber: 
que en los regimenes que menor derroche doctrinario hacen en tc,,no 
a la representaci6n, es mayor el consenso sobre ella y sus acicnces;
mientras que en los sistemas politicos m;s altamente esclarecidos por la 
discusi6n acerca del "perfeccionismo" representativo, cabe observar 
un alto indice de indiferencia popular (no de rechazo) sobre la practica
regular y continua de los mtodos representativos. Parece una paradoja
(que tambi~n las tiene la ciencia politica). 
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Daniel Alberto SABSAY 

MANIPULACION 

En e!campo de la Sociologia y la Ciencia Politica se entiende por
manipulaci6n la probabilidad de imponer la propia voluntad a otro 
individuo o pluralidad de individuos sin que se percaten de los medios, 
fines o alcances de un tal ejercicio del poder. El factor de la presencia o 
ausencia de conciencia de la situaci6n inmediata y mediata es en esta 
situaci6n de particular relevancia, en la medida de que el poder puede
desarrollarse bajo condiciones y contextos micro y macro sociopoliti
cos en donde se requiera que sus instrumentos, objetivos y hasta sus 
factores condicionantes (en especial los "intereses") sean claros y 
transparentes. Si para un uso y desarrollo racional del poder se requiere
necesariamente que los actores sociales y politicos tengan un nivel 
adecuado de conciencia de la situaci6n, para el uso irracional del poder 
que se confunde siempre con la manipulaci6n, tal no debe ser el caso. 

En efecto, los alcances de la manipulaci6n no pueden ser revelados 
sin que 6sta pierda eficacia completa o parcial, sin que se frustren de 
alguna manera los esfuerzos de los manipuladores, que de ese modo 
verian levantarse un serio obst~culo a sus avances y prop6sitos. La 
manipulaci6n es el ejercicio encubierto y secreto del poder. Y a pesar
de que es casi consustancial a la relaci6n social de poder una cierta 
cuota de secreto, en el caso de la manipulaci6n esa cuota tiene que ser 
muy elevada o abarcar todo el despliegue desde la causas a los efectos, 
por lo menos opacando los m6s evidentes, desviando la atenci6n o 
tejiendo "cortinas de humo" como corrientemente se afirma, de modo 
tal que las acciones queden en la mayor oscuridad posible y sin menos
cabo de los resultados que se persiguen. 

Cuando el poder es legitimo, yen el sentido conceptualizado por el 
soci6logo alemAn Max WEBER se estA entonces hablando de "domina
ci6n" o "autoridad", su fundamento debe de algTn modo estar claro 
dentro del sistema de creencias, valores, costumbres u orientaciones 
socioculturales de quien obedece. La conducta del dominado se ajusta 
a la siruaci6n de poder, siempre y cuando est6 en capacidad de saber 
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que dicha conducta estA siendo influenciada de modo manifiesto por 
una fuente, por un dirigente o lider que act~a legal y legitimamente a la 
luz del dia, no desde la oscuridad de las sombras o las bambalinas. Tanto 
las relaciones de poder que se asientan en la creencia de los dominados 
de que son influidos apartir de preceptos legales formales o racionales; 
o en virtud de las supuestas dotes m~gicas, sobrenaturales o heroicas de 
un jefe carismitico, caudillo o profeta; o porque los mandatos provie
nen de los Ilamados por la tradici6n aser las miximas autoridades, son 
relaciones de poder donde subyace y persiste una especie de "ecua
ci6n 6tica" por una parte, e "ilustrada" por otra, que se rompe y anula 
cuando se trata de una relaci6n de poder manipulativo. En este caso la 
ecuaci6n podriamos calificarla de "maquiav6lica" con un sentido cri
tico y hasta peyorativo: los dominados estin siendo engatusados, con
ducidos por quienes no perciben como conductores, y hacia situacio
nes de cuyos alcances no tienen ni deben tener conciencia. Y ademis 
son considerados como sujetos ignorantes o ingenuos, raz6n por la 
cual la denominada "desinformaci6n" juega un papel crucial versus la 
"ilustraci6n". De alli que muchos dirigentes teman ser descubiertos,
educar o informar sobre sus fines reales, yse escuden detr~s de investi
duras, mitos o ideologias para asi impedir que los seguidores o las masas 
sepan hacia d6nde se dirigen. En una concepci6n elitista de la historia 
los dirigidos no hacen ni deben hacer la historia. Aun mis: no deben 
entenderla; por lo cual su ignorancia y el cultivo sistemtico de la 
misma se vuelven una condici6n indispensable del ejercicio irracional 
del poder, generalmente a cargo de quienes son dictadores o jefes 
supremos. Mentir, distorsionar, embaucar, se vuelven las normas y se
define entonces la acci6n politica y en general el ejercicio del poder 
como una actividad ajena afines 6ticos o connotaciones morales, como 
el reino puro donde lo que importa es la eficacia, la eficiencia, el logro
de metas yobjetivos sin importar los medios, ni alo mejor los resultados 
que todo ello pueda acarrear. 

En consecuencia la manipulaci6n, o m~s bien quien la Ileva acabo,
aborrece el discernimiento y la capacidad de investigaci6n o descubri
miento de quienes domina, y aquienes ve como pasivos instrumentos 
para avanzar en sus prop6sitos, como meras piezas de un frio y calcu
lado juego de ajedrez al servicio de supuestos "fines superiores" que
s6lo el dirigente como tal conoce y maneja. Se produce como conse
cuencia un estado virtual de guerra o conflicto no-declarado entre 
dominador y dominado, el cual puede explotar abiertamente si este 
Gltimn se da cuenta de la manipulaci6n. Cuando el poder es legitimo y 
su eje. cicio sigue el curso (o cursos) sefialados por WEBER, la gravedad
del conflicto latente o manifiesto entre dominador y dominado quiz~s 
no ponga tanto en peligro la relaci6n entre ambos. La manipulaci6n
Ileva en su seno las poderosas semillas de su destrucci6n, es m~s 
riesgosa y peligrosa que la simple dominaci6n legitima, y por tanto la 
mis precaria y conducente a la rebeli6n, la denuncia y la protesta al 
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calor de una reacci6n que generalmente asume ribetes morales y
fuerte rechazo entre quienes tienen una concepci6n del ejercicio del 
poder enraizada en concepciones 6ticas que moderan su aplicaci6n en 
los distintos contextos en que se desenvuelve. 

No hay duda que el anterior planteamiento tiene profundas impli
caciones en una sociedad elitista, donde ciertos enclaves de poder
manejan los hilos de la conducci6n pt~blica o colectiva desde las som
bras, de espaldas al piblico o las masas, yutilizan distintos instrumentos 
para encubrir sus acciones o distorsionarlas de modo m~s o menos 
consciente, m~s o menos exitoso, incluyendo por supuesto los medios 
de comunicaci6n de masas o mass media. Yes que para bien o para mal 
[a propaganda o la publicidad han hecho gala en las 6ltimas d~cadas de 
que est~ri en capacidad de manipular los gustos, percepciones ydeci
siones de los consumidores, lo sean 6stos de articulos o bienes, servi
cios, o candidatos a puestos piblicos o politicos, en fin lo que sea,
haciendo caso omiso de los fundamentos reales de la relaci6n medios
fines, es decir, comport~ndose "maquiav~licamente" y pasando a 
engrosar los publicistas ycomunicadores (alguno3 de ellos) las filas de
los manipuladores ocultos de la opini6n, de los que Vance PACKARD 
llam6 una vez hiddenpersuaders. EstS lejos del objetivo de esta elabo
raci6n meri-mente conceptual entrar afondo aanalizar esta situaci6n y 
menos enjuiciarla, aunque para muchos la manipulaci6n escalada a 
esos niveles de amplificaci6n colectiva deja de ser un problema margi
nal en el ejercicio del poder privado y piblico para transformarse 
quiz~s en el problema central, especialmente porque toca muy de 
Ileno el destino de nuestras sociedades en la dimensi6n tanto 6tica 
como operacional.

La manipulaci6n debe ser vista como un fen6meno real, tangible y
susceptible de ser puesto al descubierto. Solamente que esta tarea pasa
de ser un mero pasatiempo a transformarse en una seria amenaza para
quienes manipulan, cre~ndose asi un dificil purto de choque entre 
ciencia ypr~ctica politica maquiav~lica, en clara demostraci6n de cusn 
critica puede transformarse aqu6lla cuando se orienta hacia lo social y
sin a lo mejor propon6rselo se dirige a romper mitos, ideologias... y
manipulaciones. 

Vocablos de referencia: 

V. Comportamiento electoral 
Cultura politica 
Elecciones 

Jos6 Luis VEGA CARBALLO 
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MOVIMIENTOS POLITICOS 

I. Concepto 

Se entiende como "movimiento politico" una organizaci6n poli
tica cuyo grado de estructuraci6n, de formali;:aci6n legal y de fijaci6n
de metas u objetivos es menor que en un partido politico. 

II. Caracterizaci6n yfunciones 

a) Escasa o muy flexible estructuraci6n. Los movimientos politicos 
tienen su origen en una aspiraci6n de cambio o en un comportamiento
de oposici6n al orden establecido y,muchas veces, en la escisi6n de un 
partido. Los movimientos son, por regla general, contestatarios y frac
cionales y, por Io tanto, tienden a rechazar el establecimiento de 
normas muy rigidas en la organizaci6n interna de ellos. En la b6squeda 
de formas modificadas de estructuraci6n establecen vinculos muy lige
ros y poco definidos para su funcionamiento. Los movimientos politi
cos son afectados por las razones sefialadas por constantes fracciona
mientos y problemas de conducci6n politica. 

b) Escasa o inexistente formalizaci6n legal. Los movimientos politi
cos se diferencian de los partidos politicos, en gran parte, por su 
desapego a la formalizaci6n legal. En los paises en los que existe una 
normativa sobre los partidos politicos aella est~n sujetas pr~cticamente 
[a totalidad de las actividades de las organizaciones politicas, especial
mente aqu~las relacionadas con las elecciones. Al marginarse de estas 
normas, los movimientos politicos tienen una actividad extra-sist~mica 
que, en algunos casos, deriva en ser anti-sist~mica. 

c) Fijaci6n amplia de metas u objetivos. Los movimientos politicos 
se orientan aobjetivos muy globales que sobrepasan la viabilidad de la 
politica competitiva o ametas tan especificas que aparecen inmersas en 
las plataformas de los partidos. La amplitud o especificidad de metas 
obedece, en parte, a la vaguedad ideol6gica de los movimientos, que
impide una expresi6n de vinculos entre los fundamentos tehiricos y 
doctrinarios con politicas concretas. Por otra r-?rte, los movimientos 
son, amenudo, agrupaciones de tendencias provenientes de diversos 
partidos o ideologias (o clases), lo que impide [a formulaci6n de pro
yectos politicos muy especificos. 

d) Hist6ricamente, los movimientos politicos han jugado un rol de
"vanguardia" de partidos politicos muy importantes o de procesos 
politicos decisivos. La mayoria de los grupos politicos reformistas, revo
lucionarios y populistas de America Latina se iniciaron como movi
miento (el APRA, el peronismo, el MIR en Bolivia), asi como en la 
variedad de "Frentes", que en cierto modo, se asemeja a los movi
mientos. 
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e) Una Gltima caracteristica-funci6n de los movimientos politicos 
es su car~cter intermedio entre los grupos sociales (o de presi6n) y los 
partidos politicos. Muchos movimientos son la expresi6n politica de 
sectores sciales sin representaci6n politica formal. A trav~s de un 
movimiento influyen en [a politica, pero no dejan de tener su car~cter 
social originario. Estos casos son habituaies en los movimientos funda
dos para obtener transformaciones en el campo de las politicas sociales 
o ambientales. 

Vocablos de referencia: 

V. Partidos politicos 
Sistemas politicos 

Comit6 Editorial 
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NULIDAD DE ELECCIONES 

I. De la nulidad 

A.Concepto 

La teoria de las nulidades ha sido estudiada por la doctrina enfo
cada a la validez de los actos juridicos, sea en funci6n de la protecci6n
de 6stos como manifestaci6n de la voluntad individual o en raz6n de 
proteger, atrav~s del enfoque individual, el interns general o colectivo.

En tal sentido, la nulidad viene aser la piedra angular sobre la quedescansa la eficacia de los actos juridicos, si se toma en cuenta que por
medio de esta instituci6n pueden invalidarse los efectos que, normal-. 
mente, podrian tener los mismos. 

No es propio de este estudio aludir a los enfoques sobre la clasifica
ci6n de las nulidades basado en puntos de vista controversiales. Inte
resa delimitar qu6 se entiende por nulidad y aplicarlo al campo
electoral. 

En tal sentido, podemos indicar que se entiende por nulo el acto 
que, por carecer de eficacia, no produce los efectos que le son propios 
porque el derecho se los niega.

La nulidad, dice CABANELLAS, puede resultar de ia falta de las
condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personale3 de las 
partes, sea a la esencia del acto: lo cual comprende sobre todo [a
existencih de la voluntad y la observancia de las formas prescritas para el 
acto. La nulidad puede resultar tambi6n de la ley.

En doctrina se habla de acto inexistentes, nulos en forma ahsoluta 
y nulos relativamente. Algunos equiparan la nulidad absoluta con la
inexistencia, pero el criterio no es unhnirne. La tendencia moderna es
considerar corno absoluta la nulidad que tienda a asegurar el orden 

....... o
-.. 
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social y los intereses generales; y aqu~lla que tiende a proteger intere
ses particulares serA nulidad relativa, ya que s61o en forma indirecta se 
tratarA de proteger el interns general o social. 

Un acto realizado por un menor de edad, serS nulo por cuanto el 
mismo carece de capacidad. El matrimonio de una persona casada, 
tamb'16n serS nulo en un sistema monog~mico. Sin embargo, dentro de 
ciertos limites y tiempo, el )cto del menor podrA recobrar eficacia 
juridic- si se opera un acto de '_onfirmaci6n o convalidaci6n, al adquirir 
el misno su mayoria de edad: obviamente, si se trata de un acto con 
efectos eminentemente patrimoniales se tutela en forma directa al 
interns particular y s61o a trav6s del mismo, el social o colectivo. 

Por el contrario, el matrimonio de una persona casada con anterio
ridad a su celebraci6n, en un pais cuyo sistema es monog~mico, 
deviene nulo en funci6n directa de proteger el sentir general de la 
sociedad en forma directa. La protecci6n, incuestionablemente, es al 
orden social m~s que al interns particular. 

B. Clasificaci6n 

Se distingue la nulidad absoluta de la relativa, independientemente 
del interns juridicamente tutelado y se dice que los actos anulables o 
afectados de nulidad relativa, mantienen su validez mientras no es 
declarada su nulidad y son convalidables por confirmaci6n. 

Varias legislaciones contemplan normas que indican que los nego
cios o actos que adolecen de nulidad absoluta, no producen efecto ni 
son revalidables por confirmaci6n. A contrario sensu, lo son aquellos 
actos o negocios que adolecen de nulidad relativa. 

Se habla tambi~n de nulidad manifiesta y no manifiesta, encon
tr~ndose [a primera expresamente determinada en la ley, aun cuando 
su prueba pueda ser dudosa o dificil. 

II. De las elecciones 

A. Concepto 

Por elecci6n se entiende la preferencia, selecci6n o escogimiento 
de algo. En el caso de cuestiones electorales, debe aplicarse el vocablo 
al escogimiento de personas para ocupar cargos piblicos de elecci6n o 
por votaci6n. 

Elecciones en plural, se destaca por transformarse en un vocablo 
estrictamente relativo a procesos electorales. En ese sentido, ademss de 
referirse al acto electoral de emisi6n del sufragio en forma colectiva 
para elegir autoridades nacionales, municipales y diputados, se refiere 
tambi~n, a todo el periodo que comprende la campafia de proselitismo 
de los candidatos, partidos o grupos politicos, la designaci6n de las 
autoridades y 6rganos electorales, la inscripci6n de candidatos, la 
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nominaci6n de representantes de los partidos y entidades politicas ante 
las mesas electorales, hasta la declaratoria de validez de las elecciones,
adjudicaci6n de cargos, expedici6n de credenciales, conclusi6n del 
periodo electoral y posterior toma de posesi6n de los electos. 

La Ley Electoral y de Partidos Politicos de Guatemala, indica que:
"El proceso electoral se inicia con la convocatoria e elecciones y ter
mina al ser declarada su conclusi6n por el Tribunal Supremo Electoral" 
(Art. 193). En similar sent'do la Ley Electoral de Honduras. 

B. De la nulidad de elecciones 

En el concepto amplio las elecciones o procesos electorales pue
den ser susceptibles de nulidad, sea absoluta o relativa, total o parcial y 
ser manifiesta o no. 

La nulidad puede darse, en tal sentido, en cualquiera de las etapas o 
,eriodos que comrenden los procesos electorales. Por ejemplo, si iaconvocatQria no se Ileva a cabo conforme a las normas legales aplica

bles o la realiza un 6rgano distinto al previsto en la ley, la misma serA 
nula y, por consiguiente, podrS impugnarse. 

En cualquiera de esos supuestos, esa nulidad podrS ser absoluta o
relativa. Si la convocatoria no la realiza el o al que la ley faculta para ello,
la nulidad ser6 absoluta; pero si lo que existe es un vicio formal subsa
nable, habiendo efectuado la convocatoria el 6rgano correspondiente,
la nulidad podr6 ser relativa y susceptible de enmienda. 

Durante todo el proceso podrS encontrarse actos o diligencias
electorales que puedan carecer de eficacia o ser atacadas de nulidad en
relaci6n a coalidades personales de quienes intervienen en los mismos 
o por faltarle condiciones al acto mismo. PodrS declararse nula la
integraci6n de una mesa receptora de votos por incapacidad u otro 
motivo imputable a sus miembros. Los 6rganos electorales pueden
declarar la nulidad de la inscripci6n de un candidato que no reona los 
requisitos que la ley establece. 

Como los apuntados, podria enumerarse una serie de supuestos 
que principian desde la convocatoria a elecciones hasta la conclusi6n 
del proceso electoral. La historia de nuestros pueblos estS plagada de 
nulidades que se han presentado en el inicio, durante o al concluirse el 
proceso electoral. Siendo una materia politica se encuentran situacio
nes que si se analizan a posteriori podria Ilegarse aconclusiones juridi
cas incomprensibles, tal el caso de elecciones que se han realizado 
durante la vigencia de estados de excepci6n. 

La actual Ley Electoral y de Partidos Politicos de Guatemala, pres
cribe que el proceso electoral deberS realizarse en un ambiente de
libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales y que no 
podr6 existir limitaci6n a esas libertades y derechos ni decretarse 
estado de excepci6n mientras el proceso electoral no haya concluido 
(Art. 194). 
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Aun cuando es encomiable la norma, en varias situaciones y paises 
se han realizado procesos electorales durante la vigencia de leyes de 
excepci6n y los resultados han sido aceptados por el pueblo, sin que, 
necesariamente, pueda hablarse de fraudes electorales ode elecciones 
nulas. Por el contrario, la plena vigencia de los derechos constituciona
les durante el proceso de elecciones, no implica tampoco, por si 
mismo, la pureza electoral y la inexistenica de vicios, pues se encuen
tran ejemplos contradictorios en situaciones f~cticas divergentes: se 
han anulado elecciones afavor de determinado candidato que obtuvo 
legitimamente el voto popular sin haberse demostrado juridicamente 
los vicios de nulidad existentes o pretendidos; yse ha obviado declarar 
[a nulidad de elecciones notoriamente viciadas. 

Pese a la implicaci6n politica que conlleva la nulidad de elecciones, 
lo deseable es que esta instituci6n se utilice como un mecanismo 
juridico en beneficio de la derrocratizaci6n de los pueblos y como 
garantia de la pureza electoral q'.e debe ser la base en que descanse la 
democracia representativa yque todo proceso de elecciones se realice 
conforme alos procedimientos legales establecidos sin que puedan ser 
atacados de vicios o nulidades. 

C. De los medios de impugnaci6n 

El tratamiento que da alas impugnaciones cada una de las legisla
clones es algunas veces coincidente o an~logo y, otras, totalmente 
diferente. En Colombia, por ejemplo, se reconoce la acci6n pi~blica 
para impugnar actos odiligencias relacionadas con los procesos electo
rales. En Guatemala, por el contrario, s6lo pueden impugnar "las par
tes" involucraclas en el acto o diligencia que se pretende impugnar. 

En otro orden de ideas, en algunas legislaciones, como la colom
biana, se admite la procedencia de la impugnaci6n ante el Tribunal 
Contencioso-Administrativo. En Guatemala, en cambio, procede con
tra resoluciones o actos del proceso electoral ydel recurso de nulidad 
debe conocer yresolver el Tribunal Supremo Electoral. 

Contra las resoluciones de este Tribunal, cabe el recurso de revi
si6n ante 61 mismo y,finalmente, el recurso de amparo que conoce y 
resuelve la Corte Suprema de Justicia. Empero, cabe sefialar que, con
forme aLey de Amparo, Exhibici6n Personal yde Constitucionalidad, 
toda apelaci6n de un amparo es conocida y resuelta por la Corte de 
Constitucionalidad. 

En Honduras existe un sistema similar pues corresponde al Tribunal 
Nacional de Elecciones conocer, en 6nica instancia, cle toclas las nuli
dades que se planteen y contra lo resuelto por el mismo, cabe el 
recurso de amparo. S61o se diferencia del procedimiento guatemalteco 
en que puede impugnar cualquier ciudadano. 

Semejante es la regulaci6n de El Salvador que atribuye al Consejo 
Central de Elecciones la facultad de dictar la resoluci6n final de los 
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recursos de revisi6n, apelaci6n y nulidades. A estas 61timas se consa
gran disposiciones especificas, pero tienen legitimaci6n para impugnar
los representantes inscritos de los partidos politicos y no todos los 
ciudadanos. 

El sistema mexicano presenta algunas novedades. Se indica, por
reforma constitucional de 1977, que se mantiene la autocalificaci6n 
electoral por las C~maras, pero se establece un "recurso de reclama
ci6n" ante la Corte Suprema de Justicia, pero s6lo con efectos declara
tivos. Asimismo, esta Corte puede proceder a investigar de oficio, los 
hechos que constituyen la violaci6n del voto piblico, pero s6lo cuando 
asu juicio se ponga en peligro la legalidad de todo el proceso electoral 
de algunos poderes. 

D.Efectos de la nulidad 

El efecto propio de la nulidad es invalidar el acto o diligencia yno 
reconocerle los efectos que normalmente pudieran derivar del mismo. 

En los resultados electorales, siempre existe una columna de votos 
en blanco yvotos nulos. Estos 61timos generalmente son aqu6llos que
consciente o inconscientemente, son depositados en las urnas sin satis
facer los requisitos exigidos por la Ley Electoral o por circunstancias 
personales del sufragarte, aunque en este 61timo caso, la mayoria de las 
veces lo l6gico es impedir que ejercite el sufragio.

En algunas ocasiones sucede que, por consigna, un partido o grupo
politico, llama alos ciudadanos aabstenerse oanular su voto. Por eso se 
indica que podria suceder que existieran votos nulos emitidos en forma 
deliberada. 

Las autoridades electorales pueden tambi6n anular las elecciones 
sea en un municipio, en una regi6n, en un departamento o la totalidad 
de las mismas. En este caso, al declarar la invalidez de las elecciones 
deberS convocarse a unas nuevas que, para el caso de Guatemala, 
deberin realizarse en el plazo de sesenta dias. 

Los vicios, por supuesto, tendrian que ser de magnitud tal, que
amerite una resoluci6n semejante para anular todo un proceso 
electoral. 

La Ley Especifica para Elecciones Generales de 1985 contenida en el 
Decreto Ley 47-85 disponia, para la Rep6blica de Guatemala, que serian 
nulas las votaciones en las juntas receptoras si las bolsas que contengan
los votos hubieren sido violadas o, por otros medios, parezca evidente 
la comisi6n de falsedad, coacci6n, violencia o amenaza ejercida sobre 
los miembros de la junta osobre los ciudadanos durante la realizaci6n 
del proceso electoral, que sirva para deducir que se hubiere alterado el 
resultado electoral (Articulo 28). Asimismo preceptuaba que procedia
la invalidez de las elecciones, en un municipio oen varios, si mis de la 
mitad de las mesas acusaren nulidad. Sin embargo, por la naturaleza 
transitoria de [a validez temporal de [a ley, eliminaba la alternativa de 
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repetici6n de elecciones, siendo el efecto de la nulidad el de eliminar 
del escrutinio los resultados parciales de las mesas o municipios donde 
hubieren ocurrido. 

La actual ley no tiene norma con similar contenido, lo que implica 
que las facultades para impugnar por parte de los fiscales de partidos
politicos, los candidatos u otras personas que pudieran tener legitima
ci6n, asi como las atribuciones de las autoridades electorales se ejerci
tan en un campo ms amplio y podrA considerarse cualquier causa que
afecte el proceso de elecciones, sea porque ataque cualquier acto o 
diligencia del mismo o porque subjetivamente las cualidades persona
les de un candidato que ejercite el sufragio o un funcionario electoral, 
no sean las que determine la ley. 

En similar caso, podr, declararse la nulidad de la elecci6n total o 
parcialmente, si en cualquier forma se ejerce coacci6n, fuerza o intimi
daci6n sobre los ciudadanos para obligarlos a votar en determinado 
sentido; o bien, si es ejercida sobre las autoridades para que alteren los 
resultados obtenidos en las mesas electc.rales, por ejemplo. 

En conclusi6n, se estima m~s aconsejable no tornar casuistica la 
legislaci6n electoral en cuanto a enumerar en forma exhaustiva las 
causas de nulidad de las elecciones manteniendo un margen alto de 
discrecionalidad tanto para la impugnaci6n como para la resoluci6n, 
bajo el claro entendido de que, para los casos concretos, se recurrirs, 
aparte de la legislaci6n electoral, a la doctrina, los principios generales
del derecho y la integraci6n del sistema juridico nacional, del pais de 
que se trate. 

El criterio se basa en que no deben encasillarse las causas o vicios 
que atenten contra la democracia, pues atentar contra las elecciones es 
atentar contra la democracia. 

Vocablcs de referencia: 

V. Contencioso electoral 
Proceso electoral 

*BIBLIOGRAFIA: DICCINARIO DEDERECHO PRIVADO. Editorial Labor, S.A. Barcelona. CABANELLAS 
GUILLERMO, Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L. Legislaci6n Electoral Comparada. 
Colombia, Mxico, Panami, Venezuela y Centroam&rica. Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral. 
Imprenta y Litografia Varitec, S.A. 1986. PUIG PE&A, FEDERICO. Tratado de Derecho CivilEspafiol. LEY 
ELECTORAL YDEPARTIDOS POLITICOS DELA REPUBLICA DEGUATEMALA. Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente de la Republica de Guatemala. LEYESPECIFICA PARA ELECCIONES GENERALES DF 
1985. Decreto Ley 47-85. CODIGO CIVIL DEGUATEMALA. LEYDEELECCIONES DE LA CONSTITUYENTE. 
RepiTblica de Guatemala. LEYELECTORAL Y DELAS ORGANIZACIONES POLITICAS DEHONDURAS. LEY 
ELECTORAL DEELSALVADOR. 

Luis Arturo ARCHILA 
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OBSERVACiON INTERNACIONAL DE
 
ELECCIONES
 

La observaci6n internacional de elecciones es un t~rmino que se
emplea para describir una visita realizada por una delegaci6n guber
namental, irtergubernamental o no-gubernamental aun pais en el cual 
se celebran elecciones. Se diferencia de la administraci6n o supervisi6n
de un pi oceso electoral por parte de un gobierno extranjero, o por una 
organizaci6n que no pertenezca al pais en el cual se realiza el proceso
electoral. 

La prictica de enviar observadores internacionales de elecciones
ha existido ctando menos desde mediados del siglo diecinueve. No 
obstante, la pr~ctica ha evolucionado significativamente en los alros
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, yes probable que se expanda
eii ei futuro, a medida que surge un creciente reconocimiento del 
papel que pueden jugar los observadores de elecciones en fomentar 
procesos electorales creibles y en asegurar un mayor respeto a dere
chos humanos fundamentales. Sin embargo, hay ai~n gran diversidad 
en Ls misiones de observaci6n de elecciones, dependiendo de la
naturaleza de la instituci6n que organiza la misi6n y de la finalidad con 
la cual es enviada. 

aciones Unidas, por ejemplo, envi6 su primera misi6n observa
dora de elecciones a Corea 1948.en Desde entonces, ha enviado 
ms;iones a observar elecciones, referendos y plebiscitos en territorios 
pequefios y bajo administraci6n fiduciaria, y a paises que realizan 
procesos electoiales corno paso previo a la descolonizaci6n. La Orga
nizaci6n de Estados Americanos y las naciones de la Mancomunidad 
son otras organizaciones intergubernamentales que han enviado 
misiones aobservar procesos electorales por solicitud del pais anfitri6n 
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o del pais que realiza las elecciones. Tambi6n han sido enviadas misio
nes gubernamentales para observar procesos eleccionarios en res
puesta auna invitaci6n, en tanto que organizaciones no-gubernamen
tales han enviado tales misiones con o sin invitaci6n especifica que 
exprese beneplcito por su presencia. 

Entre las justificaciones dadas para el envio de misiones internacio
nales para la observaci6n de procesos electorales se puede mencionar 
las siguientes: para informar objetivamente sobre el cumplimiento por 
parte de un pais del derecho de participaci6n politica, tal como se 
formula en el articulo 21 de la Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos y en otros instrumentos de derechos humanos, para dcsesti
mular el fraude en el dia de las elecciones y para informar piblica
mente si ocurre, y para brindar apoyo aquienes participan en el evento 
de mayor significado simb6lico en una democracia. 

Al evaluar un proceso electoral, los observadores internacionales 
de elecciones han sido instruidos a no limitarse 6nicamente a los 
acontecimientos del dia de las elecciones. A este respecto v6ase el 
trabajo del Human Rights Law Group, Guidelines for International 
Election Observing (Directrices para [a Observaci6n Internacional de 
Elecciones) (1984). El grado de libertad politica -que incluye el dere
cho de organizaci6n, de asociaci6n y de expresi6n de opiniones-, la 
posibilidad de que los individuos reciban informaci6n acerca de los 
candidatos y los temas debatidos, y el nivel de intimidaci6n, son todos 
factores que afectan la equidad de una campaia electoral. De manera 
similar, el conteo de votos y, en el caso de una elecci6n, el que los 
ganadores puedan asumir sus funciones, son componentes necesarios 
de un proceso electoral que tenga credibilidad. 

Unos cuantos ejemplos ilustran la significaci6n de los observadores 
internacionales de elecciones en ahos recientes. La presencia de obser
vadores internacionales de elecciones, incluyendo auna amplia dele
gaci6n de la Mancomunidad, en las elecciones de 1980 administradas 
por los brit~nicos en Zimbadwe, fue un componente decisivo de los 
Acuerdos de la Casa Lancaster que resolvieron el conflicto en ese pais. 
El gran nimero de observadores electorales presentes en las elecciones 
de 1982 y 1984 en El Salvador jug6 un papel decisivo al legitimar tales 
eventos, no obstante el continuado conflicto en ese pais y el hecho de 
que ciertos partidos politicos decidieron no participar en el proceso 
por preocupaciones acerca de la seguridad. Tambi~n hubo gran 
ni~mero de observadores electorales durante las elecciones nicara
g~ienses de 1984, aunque su impacto global sobre la percepci6n de ese 
evento por la comunidad internacional es m~s dificil de evaluar. 

En las elecciones filipinas de 1986, la presencia de dos grandes 
delegaciones de observadores inform6 al mundo acerca del masivo 
fraude efectuado por el r6gimen de Marcos, con lo cual ayud6 a 
deslegitimar ante a comunidad internacional la continuaci6n de su 
mandato. Por otra parte, la presencia de numerosos observadores 



493 OMBUDSMAN 

electorales durante las elecciones del 29 de noviembre de 1987 en Haiti, 
no impidi6 que la junta gobernante saboteara el evento. 

*BIBLIOGRAFIA: International Human Rights Law Group, Guidelines for International Election 
Observing(preparado por Larry Garber, 1984). F.BROADHEAD YE.HERMAN, Demonstration Elections, 
1984. L. GARBER, The Role of Election Observers in Recent Central American Elections, 1987. P. 
NELISON, Election Observing and Human Rights, en SIM Newsletter, nomero 10, pp. 3-7, abril d. 1985. 
T. KERSTEIN, Observing or Being Observed, en SIM Newsletter, numero 10, pp. 8-12, abril de 1985. 

Larry GARBER 

OMBUDSMAN 

Se trata de un funcionario piTblico queen el derecho comparado se 
lo conoce bajo distintas denominaciones: Defensor del Pueblo, Comi
sionado Parlamentario, Mediateur, etc. Este alto funcionario es desig
nado por la Legislatura por un plazo determinado. Debe ser indepen
diente del Poder Ejecutivo, responsable s6lo ante Ia Legislatura y 
remunerado directamente por ella. Tiene una misi6n fundamental de 
control de la administraci6n del Estado en defensa de los derechos del 
ciudadano, ante el abuso y la ineficacia de la administraci6n. El 
ombudsman interviene, sea por su propia iniciativa o a pedido de 
particulares, afin de recoger los agravios sufridos por los ciudadanos en 
sus relaciones con el gobierno. Para el cumplimiento de su cometido, el 
ombudsman, debe estar investido de amplias facultades. 

I. Origen y desarrollo comparado de la instituci6n 

La instituci6n se origina en Suecia en el siglo XVlll con el objeto de 
vigilar al Consejo Real y adquiere jerarquia constitucional en 1809. 

En el presente siglo se inici6 el proceso de instauraci6n de este 
organismo en otros paises. Finlandia lo adopt6 en 1919, Dinamarca lo 
estableci6 en 1954. Noruega cre6 en 1952 un ombudsman para asuntos 
relacionados con el personal militar y desde 1963 otro, el stortingets
ombudsman, para la rama civil de la administraci6n. La instituci6n 
tambi6n ha sido adoptada fuera del ,mbito escandinavo, por paises de 
las m~s diversas latitudes. Nueva Zelanda instituy6 en 1962 el Parliamen
tary Commissioner. Alemania Federal, en virtud de una reforma a su 
Constituci6n, aprob6 en 1957 una ley creativa del comisionado parla
mentario para asuntos militares. Desde 1966 existe en Gran Bretafia el 
comisionado parlamentario para la administraci6n. En 1973, se instituye 
en Francia la figura del Mediateur,similar al modelo n6rdico, aunque 
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con menos facultades y menor independencia, quien es designado por 

el Poder Ejecutivo. Adem~s de Nueva Zelanda, otros paises miembros 

del British Commonwealth han incorporado la instituci6 n: Tanzania 

(1966), Australia (1967), Zambia (1973). En CanadA (1967), India (1971) y 

sus estados lo han 
Estados Unidos (1967), paises federales, varios de 

adoptado, mientras que en Australia el ombudsman ha sido instituido a 

nivel federal y estadual.
 
Austria, Portugal y Espafia, tambi~n lo han incluido en sus constitu

ciones.
 
En Argentina, el defensor del pueblo aparece en las nuevas consti

tuciones de las provincias de La Rioja (1986) y C6rdoba (1987) y en la
 

ciudad de Buenos Aires. Existen ombudsmannen a nivel municipal en
 

otras ciudades como Zurich (le mandataire de la Ville), Jerusal6n, Haifa
 

y Tel Aviv.
 
A nivel regional es de destacar el caso de Italia, donde tanto Tos

cana como Liguria, han adoptado la instituci6 n.
 

en las democracias modernas 
II.Significado del "ombudsman" 

Es notable la evoluci6n que ha experimentado esta instituci 6 n en 

los 6itimos afros. 
La raz6n de su incorporaci 6 ntan amplia alas legislaciones de paises 

ubicados en todos los continentes, hay que entroncarla con aspectos 

que hacen al problema de aggiornamento democratico de una serie de 

instituciones del aparato juridico del Estado. 

Entre todos los aspectos que puede vincular el ombudsman en una 

tem~tica tan rica en su pro y en su contra, hay dos o tres cuestiones de 

entronque o de imbricaci6n, que son los que deben destacarse: el tema 

del control y el tema de la participaci6n. A trav~s del control penetra

mos en la dimensi6n contempor~nea del Estado, y atrav6s del tema de 

la participaci6 n (es decir, del ombudsman como un instrumento de 
de la 

en la dimensi6n contempor~nea
participaci 6 n) penetramos 
Democracia Social, entendida 6sta como idea y como proyecto que es 

o por un amplio espectro de la 
una amplia gamacompartido por 

ciudadania, de modo tal que ya sea por la via del control o bien sea por 

la via de la participaci6 n, el tema tiene una riqueza muy grande para 

desentrafiar. 
1.En la relaci6n del ombudsman con el control hay que partir de la 

idea segin la cual el control es una etapa dentro del iter o proceso 

gubernamental que, a su vez, no estS formalizado por un solo orga

nismo o a trav~s de una sola instancia, puesto que este rico proceso 

parte desde las etapas iniciales de la consulta o asesoramiento y se 

prolonga en las ulteriores de la decisi6n, de la ejecuci6n y del control, 

para continuar m~s allA aun despu~s del control, en la instancia de las 
m~s fallan a

las que, desgraciadamente,
responsabilidades, que son 

veces o m~s han contribuido en la explicaci6n del deterioro de ciertos 
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sistemas representativos o sistemas de Democracia Constitucional. De 
modo que el control es una etapa (ni la primera ni la 61tima) y no puede 
haber responsabilidad si no hay control, pues el control es la antesala 
de la responsabilidad, y dentro del control el ombudsmanes una pieza, 
es una herramienta concebida dentro de un mecanismo complejo. 
Pero es evidente que el Comisionado Parlamentario (o con el nombre 
equivalente que se le d6) est, entroncado con la temtica del control, 
que s6lo es comprensible cabalmente si la ubicamos en la tem~tica de la 
,transformaci6n del Estado, y que el ombudsman, que no es ni bueno ni 
malo en si mismo, serA valioso y no disvalioso en la medida en que sea 
un instrumento apto en manos del administrado para poner coto a lo 
que mutatis-mutandi es hoy la invocaci6n de la raz6n de estado por 
parte del bur6crata que se cree irresponsable o exento de control y que 
puede lesionar derechos subjetivos, intereses legitimos o agredir los 
intereses difusos de vastos sectores de la comunidad sin sentirse com
pelido de ninguna manera a la rectificaci6n o a la reparaci6n del daio 
causado. 

2. El otro orden de consideraci6n que merece este tema es el de la 
participaci6n. 

La Democracia Social es una Democracia participativa que supone 
un espiritu de "participaci6n" que anima a sujetos (llmense ciudada
nos o administrados) que deben utilizar esa herramienta para ejercer la 
"participaci6n" en una forma activa, porque Democracia Social sin 
participaci6n y sin participes no es Democracia Social, sino que seria 
una forma mds de aqu~llas que BURDEAU ha Ilamado "democracias 
gobernadas", por oposici6n a las formas de democracias gobernantes. 

El ombudsman tambi6n debe ser visto como la herramienta que 
permite poner en las manos del equivalente, es decir del sujeto que va a 
particip.r, una posibilidad m~s o menos concreta de defender no s6lo 
sus derfchos o intereses legitimos o difusos, sino tambi~n para hacer 
extender los roles participativos a trav~s de la conciencia de partici
paci6n. 

El ombudsman tambi6n debe ser visto en su situaci6n de interme
diario o mediador, actuando como una conexi6n entre situaciones que 
tienen un origen concreto y determinado, pero que arrancando de alli 
van hacia la posibilidad de tomar determinaciones de car~cter mucho 
m sgeneral, correspondiente a las funciones congresales o parlamen
tarias por las cuales el reajuste del sistema permite, en definitiva, evitar 
agravamientos o reiteraciones. En una palabra, este mediador que 
ilustra o sensibiliza al Congreso, lo estS en realidad incentivando para 
que agilice el cumplimiento de sus funciones constitucionales con una 
finnliHdd atrminnAr, 
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III. Funcionamiento 

A. Estructura del 6rgano 

La gran mayoria de las legislaciones han optado por conformar al 
ombudsman como un 6rgano unipersonal. A su vez,juntoal titular del 
organismo, gen~ldlmente, se prev6 la designaci6n de adjuntos. 

B. Designaci6n 

El ombudsman es un comisionado del Parlamento, por lo tanto es 
designado por 6ste, a trav6s de procedimientos que varian segn cual 
sea la estructura del 6rgano legislativo de que se trate. Para su nombra
miento se fijan mayorias muy calificadas a efectos de que el elegido 
supere la representaci6n de un solo partido y surja de un amplio 
acuerdo entre la mayor cantidad posible de partidos con representa
ci6n en el Parlamento, lo que asegurarS el respeto a su persona y la 
neutralidad en el ejercicio de sus funciones. 

C. Calidades personales, incompatibilidades 

Es ya una constante en la historia de [a instituci6n que la designa
ci6n recaiga sobre una persona de reconocida solvencia moral y de 
prestigio juridico. En casi todos los paises se han escogido abogados 
para el cargo o al menos personas relacionadas con las ciencias 
juridicas. 

Generalmente se le confieren las mismas inmunidades y privilegios
de que gozan los legisladores del nivel de gobierno donde deba actuar 
el ombudsman. Tambi6n se le exigen las mismas calidades personales 
que a los legisladores, agreg;ndose una lista de incompatibilidades
especiales. Estas incompatibilidades apuntan bisicamente al no ejerci
cio de cargos electivos o politicos, a la no realizaci6n de actividad 
politica, ni sindical, ni asociativa alguna, ni al desempeio de cargos 
judiciales. 

D. Duraci6n, cese 

El mandato del ombudsman tiene una duraci6n predeterminada en 
todos los casos. La misma casi siempre oscila de cuatro aseis ahos. Cesa 
en sus funciones por las causales generales -renuncia, expiraci6n del 
plazo de designaci6n, etc.- y adem.s en muchas legislaciones se ha 
establecido un procedimiento especial de destituci6n. 

E. Relaci6n de dependencia. Independencia luncional 

El ombudsman guarda una relaci6n de dependencia formal con el 
la eficiencia de la instituci6n siempre se le garantiza una actuaci6n 
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independiente de toda presi6n parlamentaria o del poder ejecutivo y 
que la misma no est6 sujeta a influencia partidaria. Al respecto debe 
tenerse claro cuMl es el perfil de la instituci6n, no se trata de un 
instrumento de control politico del poder legislativo sobre el ejecutivo, 
sino de supervisi6n de la actividad administrativa.
 

Si bien el ombudsman actfia en 
nombre del poder legislativo a 
quien informa y ante quien responde de su gesti6n; sin embargo, debe 
ser independiente tanto del 6rgano que lo designa como de aqu6l que 
controla. 

El ombudsman no es un juez, carece de jurisdicci6n y sus sugeren
cias no tienen car~cter vinculante para la administraci6n. 

Generalmente el ombudsmanse relaciona con el 6rgano legislativo 
a trav6s de una comisi6n especial de enlace. Esta comisi6n analiza sus
informes, toma en cuenta sus recomendaciones, las transmite al pleno
de las c~maras y controla que las mismas sean efectivamente conside
radas a efectos de influir sobre la reforma de las normas vigentes. La 
comisi6n debe estar conformada por representantes de todos los blo
ques partidarios. 

El legislativo no puede pretender una constante rendici6n de sus 
actos por parte del ombudsman, es m~s bien 6ste quien informarS 
espontfneamente al primero cuando lo estime conveniente. Al res
pecto, en los paises donde esta instituci6n goza de mayor aceptaci6n y
consagraci6n, se establece que debe presentar s6lo un informe anual al 
Parlamento donde relata todas sus intervenciones y recomendaciones 
y de considerarlo necesario presentarS informes especiales ante situa
ciones excepcionales. 

En general se le asigna una partida presupuestaria especial para que
realice libremente sus gastos y designe a su personal, el control de su 
gesti6n econ6mica se realiza con posterioridad por medio de una 
rendici6n anual. 

F. Facultades 

Las atribuciones del ombudsman se extienden a la actividad de 
todas las autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona 
que actfe al servicio de la administraci6n pfiblica.

Puede supervisar y criticar a los miembros del ejecutivo por pro
blemas o fallas de corte administrativo, jam~s actuar sobre asuntos de 
indole politica. 

Sus poderes comprenden globalmente las siguientes facultades: 
-de criticar la acci6n de los miembros de la administraci6n; 
-de iniciar investigaciones; 
-de solicitar toda informaci6n y documentaci6n relevante para su 

cometido;
 
-de recomendar [a enmienda de normas juridicas.
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Cuando la adminisraci6n le rehuse su concurso, puede dar a 
publicidad el caso o simplemente amenazar con hacerlo, antes de 
informar al legislativo. 

Tiene la facultad de investigar, criticar ydar apublicidad las accio
nes uomisiones administrativas, pero no el de revocarlas. 

Debe gozar de absoluta libertad de movimiento y acceso a los 
medios de comunicaci6n social. 

Muchas legislaciones le reconocen el derecho de acceso a infor
maci6n secreta. 

La instituci6n debe tener gran difusi6n en la opini6n pfiblica y ser 
f.cil su acceso aella. Aefectos de dar aconocer la imagen de la figura el 
ombudsman debe contar con medios suficientes como para poder 
apelar a la publicidad tanto directa como atravs de los medios de 
comunicaci6n. 

Su Armbito de competencia territorial variarA segfin cual fuere -I 
nivel de gobierno -nacional, regional, provincial o municipal- en 
que le toque actuar. Asimismo, la competencia funcional varia de una 
legislaci6n aotra pero en lineas generales comprende la misi6n y las 
facultades que se han expuesto con anterioridad. 

En algunos paises existen ombudsmannen con competencia espe
cial, por ejemplo militar o de los consumidores, etcetera. 

OBIBLIOGRAFIA: ROWAT, DONALD C.: The OmbudsmanPlan: Essays on the Worldwide Spreadofan 
Idea, Toronto: Mc Clelland and Stewart, 1973. International Bar Association, Ombudsman Commi
ttee, and International Ombudsman Institute: Ombudsman and other Complaint-Handling Systems 
Survey, Edmonton: International Ombudsman Institute, vol. VIII. STACEY, FRANK: Ombudsmen Com
pared,Oxford: Clarendon, 1978. MORTATI, CONSTANTINO: L'Ombudsman. IlDifensoreCivico, Studi 
di Diritto Pubblico Comparato III, Torino: Unione Tipografico-Edlrice Torinese, 1974. PADILLA, 
MIGUEL M.: ta Institucidn del Comisionado Parlamentario, Buenos Aires, 1972. LEGRAND, ANDRE: 
L'Ombudsman Scandinave, Paris, 1970. GIL-ROBLES, ALVARO: L Defm'i, , del Pueblo, Madrid, 1979. 
NAPIONE, GIOVANNI: L'Ombudsman.Ilcontrol/ore della pubblica Amministrazione, MilAn, 1%9. BAR 
CENDON, ANTONIO: El Defensordel Puebloen elordenamiento juridico espalfol,en laobra colectiva, 
Zaragoza, 1982. PELLON RIVERO, RICARDO: El Defensor del Pueblo, Madrid, 1981. 

Jorge Reinaldo VANOSSI 
Daniel Alberto SABSAY 

OPOSICION POLITICA 

I.Concepto 

Bsicamente "oposici6n" es un tipo de "conducta" o de "compor
tamiento" politico, cuya formalizaci6n en las instituciones y en los 
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sistemas politicos ha tenido lugar junto al desarrollo del parlamenta
rismo y de los partidos politicos. 

Oposici6n es expresi6n de la controversia que tiene lugar en el 
proceso de formnaci6n de la voluntad politica y de Ia aar, pci6n de 
decisiones y se entiende que ella actna en un marco de respeto y de 
aceptaci6n de "reglas consensuales" del juego politico. Oposici6n estS
vinculada a otros conceptos o fen6menos de la politica, como liberta
des o derechos politicos, pluralismo, alternancia en el poder, con
flictos. 

Por una parte, oposici6n es el resultado del ejercicio de libertades y
derechos como la libre expresi6n, asociaci6n y reuni6n y, por cierto, de 
sufragio. 

Por otra parte, la oposici6n s6lo aparece en sociedades plura!istas, 
en las cuales se garantiza la libre expresi6n de ideas e intereses y el 
funcionamiento de grupos que los encarnan. En tercer trmino, oposi
ci6n se relaciona con la alternancia en el gobierno, pues uno de sus 
rasgos principales es justamente que la oposic66n es tal en cuanto no 
concuerda con el gobierno y presenta un curso de acci6n (programa)
distinto. La oposici6n s6lo se entiende en cuanto "ospirante al 
gobierno", y esa aspirac16n s6lo es viable en sisteinas en los cuales la 
alternancia estA garantizada en la medida en que se obtiene el apoyo
electoral requerido. Es preciso, sin embargo, precisar que tanto en 
sistemas dernocr~ticos estables como en democracias del Tercer 
Mundo, se presentan los casos de oposiciones "sin alternativa", que
est~n conformadas por partidos que por diversas razones tienen 
cerrado el camino hacia el gobierno. Es el tipico caso del Partido 
Comunista italiano y fue durante mucho tiempo el caso del Peronismo 
y del APRA. 

Por 61timo, oposici6n se relaciona con el conflicto politico enten
dido como la mutua, simult~nea y contradictoria aspiraci6n de dos 
fuerzas oponentes a un mismo objetivo.

El conflicto, sin embargo, puede involucrar un tipo de conducta 
controversial que supera los limites de la oposici6n y oue puede defi
nirse mis bien como "resistencia", "disidencia" o como fue el caso de 
los movimientos sociales de fin de los ahios 60 ("oposicibn extra
parlamentaria"). Estos tipos de actores de controversia ponen en cues
ti6n el sistema politico y, por lo tanto, no se integran a 61. En los 61timos 
alros se ha producido un fen6meno poco convencional sobre este 
punto con los movirnientos ecologistas, los que habiendo emergido 
como grupos criticos a los fundamentos de los sistemas politicos, se han 
integrado como parte de ellos por la via electoral. 

II.Tipos de oposici6n. 
Caracteristicas en Amkrica Latina 

Las formas o modalidades que exhibe la oposici6n son muy varia
das, dependiendo de diversos factores, entre los cuales destacan los
siguientes, con especial atenci6n a los casos latinoamericanos: 
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A. El tipo de r6gimen politico 

En los sistemas presidenciales la oposici6n tiene un rol m~s dismi
nuido pues influye limitadamente en la gesti6n del Ejecutivo, cuyo 
periodo no depende de las fluctuaciones de mayoria en el parlamento. 
En los sistemas presidenciales m~s estables y,en gran parte, con biparti
dismos, la oposici6n se orienta alos issues y su conducta varia entre la 
cooperaci6n y el conflicto. Tambi6n es especifico de las oposiciones 
presidencialistas la variedad de conductas en el transcurso del periodo 
presidencial. La oposici6n act~a electoralistamente, lo que es distinto 
de los sistemas parlamentarios en los que el cambio de gobierno se 
juega, en gran parte, en el campo de las coaliciones en el parlamento, 
no frente al electorado. 

En los sistemas presidenciales latinoamericano- [a oposici6n adopta 
amenudo una funci6n obstruccionista, que va m~s all de la "oposici6n 
competitiva" en [a tipologia de DAHL (1966). Ella se puede graficar en la 
frase "no dejar gobernar" en la creenc't de asegurar asi el triunfo en la 
pr6xima elecci6n presidencial. Este curso de acci6n ha sido muchas 
veces un factor clave en [a ruptura democr~tica, pues la carencia de 
cooperaci6n con el gobierno elimina la credibilidad y la legitimidad del 
sistema democritico. La oposici6n, por lo tanto, est tan marcada por 
su contenido como por la modalidad en ejercerla, pues la forma de ser 
oposici6n adelanta la forma de ser gobierno y muchas veces esa pro
yecci6n muestra un cuadro de fundado temor que produce una ten
dencia a evitar el curso de la alternancia politica al precie de interrum
pir el juego democritico. 

En los sistemas parlamentarios la oposici6n juega un papel clave. 
Por una parte est, siempre presente la posibilidad de que se convierta 
en gobierno, especialmente en aquellos sistemas pluripartidistas en los 
que se gobierna con coaliciones. Por otra parte su programa se somete 
permanentemente a prueba en el debate parlamentario e influye 
siempre en alguna medida en las decisiones. Esta inevitable influencia 
de la oposici6n en la formaci6n de la voluntad politica se torna ms 
clara cuando el sistema parlamentario se combina con el federalismo, 
pues el(los) partido(s) que es(son) oposici6n en el parlamento puede(n) 
ser gobierno en algin Estado federado. En el caso de la combinaci6n 
presidencialismo-federalismo la interacci6n selialada no es tan mar
cada debido al importante poder de que el Presidente dispone en ia 
ejecuci6n de su programa, por una parte, y al car~cter local (regional) 
que asumen los programas de los partidos al nivel federado y, por lo 
tanto, a la escasa proyecci6n que se puede establecer entre ellos y el 
nivel federal. 

B. El tipo de estructura y conflicto social 

La oposici6n encarna las disconformidades sociales. Por lo tanto, 
mientras mayores y m;s variadas sean ellas, mSs compleja einestable es 
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la oposici6n. Obviamente juega aqui el tipo de partidos politicos,en la 
medida en que ellos tengan mayor o menor capacidad para integrar y
articular intereses y demandas (v~ase Partidos politicos); pero cuando 
la estructura social es muy heterog~nea (especialmente en su estratifi
caci6n) y el conflicto tan agudo y multicausal, los partidos politicos,
independientemente de su organizaci6n y madurez, se encuentran 
sobrepasados. Asi ocurre a menudo en Arn6rica Latina. Y las conse. 
cuencias de ello se manifiestan en diversos sintomas. 

-Separaci6n entre el piano politico-parlamentario y el piano 
social. 

Es to que tambi~n se denomina desde otro punto de vista como 
"democracia formal" Por una parte los partidos pierden contacto real 
con las demandas y realidad sociales o teni~ndolo, no son capaces de 
asumirlas; y,por la otra, la sociedad estructura formas organizacionales
propias que presionan por vias extra o antiparlamentarias por la satis
facci6n de las demandas. 

-Politizaci6n de la organizaci6n social. 
El o los partidos de oposici6n pueden ser tan fuertes socialmente 

que tiendan acopar la organizaci6n social que encarna la disconformi
dad. Ocurre, entonces, que el plano social deja de ser aut6nomo y que 
se mezcla subordinadamente con el nivel partidario conllevando una 
mutua desnaturalizaci6n de funciones. 

Esta situaci6n ha sido muy grifica en los partidos que durante largo
tiempo fueron bloqueados en su acceso al poder politico y que llega
ron amonopolizar la disconformidad social, la oposici6n y el control de 
las organizaciones sociales: el peronismo en Argentina, el aprismo en 
Per6 y, en cierto modo, hasta 1970, la izquierda chilena. 

-Permanente Iraginentaci6n partidista. 
La oposici6n puede ser -como el gobierno- inestable. No tanto 

en el sentido de que cambien los partidos que la conforman, sino que
los mismos partidos experimenten bruscas transformaciones internas 
que ocasionen alteraciones del sistema global de partidos. El fraccio
namiento es una caracteristica de la realidad latinoamericana, que se 
produce tanto por la falta de concordancia en el programa de gobierno 
como en la linea de oposici6n. Los partidos tienden a carecer de 
perspectiva de largo plazo y de mecanismos que regulen los debates 
internos seg6n la naturaleza de los problemas y no de sus trasfondos 
ideol6gicos. 

Desde el punto de vista de la oposici6n este factor debilita la 
esrabilidad del sistema politico en cuanto no se presenta una visi6n 
estable, compacta, que d6 garantias de que en la eventualidad de un 
cambio de gobierno puede esperarse una gesti6n coherente. 

-Ideologismo y maximalismo. 
La heterogeneidad social y la profundidad del conflicto social pro

ducen una falta de proporci6n en los actores politicos para asumir las 
demandas y convertirlas en proposiciones viables de politicas. En sis
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temas presidenciales la oposici6n no tiene ninguna responsabilidad de 
gobierno y, por lo tanto, no se inhibe en tomar los inconformismos tal 
como se manifiestan, sin regular su tono y su contenido. Las exigencias 
de la oposici6n son, entonces, por una parte, maximalistas (se exige ms 
allS de lo que conscientemente se sabe que se puede satisfacer); y, por 
la otra, ideologistas (se prioriza los fines de una politica por sobre sus 
instrumentos o medios). Esta mezcla de ingredientes contribuye, por 
una parte, a la desconfianza frente a la oposici6n, y por la otra, a la 
frustraci6n, una vez que la oposici6n se invierte en gobierno, en la 
medida en que no puede hacerse responsable de sus propias exi
gencias. 

Vocablos de referencia: 

V. Coalici6n de partidos 
Movimientos politicos 

@BIBLIOGRAFIA: DAHL, ROBERT (Ed.): Pohtical Oppositions in Western Democracies, New Haven/-
London, 1966. DAHL, ROBERT (Ed.): Regimes and Oppositions, New Haven, London, 1973. 

Mario FERNANDEZ BAEZA 

ORGANISMOS ELECTORALES 

I. 	 Los organismos electorales son la autoridad suprema de aquella 
parte separada, especializada y aut6noma del resto del aparato 
estatal, encargada de la Ilamada funci6n electoral. Tienen depen
dencias jerrquicas en las circunscripciones electorales. 

II. 	 La funci6n electoral es ejercida por un complejo institucional que 
normalmente act6a con independencia respecto de las tres ramas 
del poder pi~blico, la organizaci6n electoral que, debido a su 
creciente autonomia org.nica, funcional y presupuestal, ha venido 
a erigirse en una virtual cuarta rama del poder p6blico. 
La organizaci6n electoral presenta habitualmente una estructura
ci6n de forma piramidal a cuya c6spide, que es el organismo 
supremo electoral, se subordinan dependencias suyas localizadas 
en las distintas divisiones administrativas del territorio estatal para 
Ilegar finalmente a las mesas donde deben sufragar los ciudadanos. 
En su conjunto, la organizaci6n electoral responde por un servicio 
p6blico permanente, de caricter nacional, consistente en la admi
nistraci6n integra del proceso electoral, que comprende tanto la 
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preparaci6n, organizaci6n, direcci6n, vigilancia y promoci6n de
los comicios, como la realizaci6n de los escrutinios, la resoluci6n 
de las reclamaciones y la declaraci6n oficial de [a elecci6n. 

Il1. La denominaci6n de los organismos electorales varia con los pai
ses: Tribunal (o Consejo) Supremo Electoral, Consejo (o Corte)

Nacional Electoral, Consejo (Junta o Comisi6n) Central de Eleccio
nes, etcetera.
 
Se trata de organismos colegiados, cuyos integrantes son designa
dos de diferente manera segin la legislaci6n de cada pais.
En algunos casos sus miembros son de origen exclusivamente judi
cial (Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, v.gr.); en otros 
son designados por la Asamblea Legislativa (Venezuela y El Salva
dor); tambi~n se da el caso de que tengan origen en las tres ramas 
del poder pi~blico (Panam,) o de que en su integraci6n tengan
ingerencia los partidos politicos (Honduras, Espafia).

IV. 	Varian tambi6n las funciones de los organismos electorales con
forme a las legislaciones nacionales. Bsicamente les corresponde
nombrar a todos los dems funcionarios electorales, conocer de los 
recursos e impugnaciones que puedan presentarse, elaborar y
administrar su propio presupuesto, divulgar los resultados electo
rales, dirigir el proceso de escrutinio de los sufragios, efectuar la
inscripci6n de los partidos politicos y de los candidatos a las distin
tas 	elecciones, realizar la funci6n registral en lo concerniente a 
censos, padrones y listados electorales, declarar oficialmente el 
resultado de las elecciones. 

V. 	 Los organismos electorales de los paises centroamericanos y del
Caribe constituyeron una asociaci6n mediante convenio que se
efectu6 en Guatemala el 28 de septiembre de 1985 y qued6 consig
nado en un documento que se conoce como Protocolo de Tikal.
La asociaci6n, cuya secretaria general, 6rgano permanente de la
entidad, est, a cargo de CAPEL, tiene entre otros los siguientes
objetivos: la cooperaci6n internacional para promover la demo
cracia representativa, el voto libre, universal y secreto, y sistemas
electorales eficientes y puros; intercambiar informaciones y con
sultas sobre problemas especificos relacionados con el proceso
electoral, y formular sobre los mismos recomendaciones de car~c
ter general. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Administraci6n electoral 
Sistemas politicos 

OBIBLIOGRAFIA: Elprotocolode likal. San Jos6, Centro Interamericano de Asesoria y Promoci6n
Electoral (CAPEL), 1986. VARIOS AUTORES: legislaci6n electoral comparada. Colombia, Mkxico,
Panami, Venezuela y Centroamfrica. San los8, Editorial Centro Interamericano de Asesoria yPromo
ci6n Electoral (CAPEL), 1986. VARIOS AUTORES: Sistemas electorales y representaci6n politica en
Latinoamerica.Madrid, Editorial Fundaci6n Friedrich Ebert, dos vohmenes, 1987. 

Augusto HERNANDEZ BECERRA 



504 ORGANIZA CIONES POLITICA S 

ORGANIZACIONES POLITICAS 

I. Introducci6n 

La organizaci6n politica es la expresi6n de un estado de conciencia, 
relativo a los problemas p6blicos de interns general, que Ilega a tener 
un impacto predominante en el seno de la sociedad. 

Es evidente que toda organizaci6n politica se incardina en una 
realidad hist6rico-social, a travs de elementos materiales Uobjetivos y 
subjetivos o inmateriales. Donde los primeros constituyen elementos 
instrumentales, como los asuntos de car~cter org~nico y normativo; en 
tanto que los segundos constituyen factores estructurales, como los 
factores humanos y program~ticos. 

Por ello existen cuatro elementos que traducen la esencia de las 
organizaciones politicas y constituyen su fen6meno. 

II. Elementos de las Organizaciones Politicas 

Son aqu~llos que aparecen m~s perceptibles y que, indudable
mente, constituyen el soporte y fundamento de existencia de toda 
agrupaci6n politica: 

1. Elemento humano. En efecto, toda organizaci6n est, integrada 
por individuos, sin perjuicio de ninguna condici6n social, religiosa, 
cultural, racial y sexual. Es decir, que las diferencias individuales no 
interesan, sino que es la condici6n de la persona humana la que otorga 
la categoria de sujeto de una organizaci6n politica. Pero, si bien toda 
organizaci6n politica constituye un conjunto de individuos, 6sta s6lo 
puede existir gracias a la participaci6n del hombre; por lo que, este 
61timo elemento tambi~n asigna el fundamento humano de toda orga
nizaci6n politica. 

El conjunto de hombres de una organizaci6n politica no es un 
conjunto cualquiera; sino, que constituyen una unidad con base en 
una relaci6n social especial, cual es la relaci6n politica. En virtud de esta 
relaci6n humana especial, el conjunto pasa de ser de un conglomerado 
a una organizaci6n social con una base estructural propia. En m6rito de 
lo cual, los hombres del conjunto dejan de lado su individualidad y 
asumen la calidad de miembros de una organizaci6n, con la denomina
ci6n de afiliados. 

Merced a esta relaci6n social que surge dentro de la agrupaci6n, 
aparece lo que se denomina el "espiritu de grupo" con una vocaci6n 
de permanencia, en funci6n de la cual se identifican los afiliados. De 
esta manera, el factor humano se manifiesta bajo la forma de una 
agrupaci6n social con capacidad para obrar. 

Asi, pues, la organizaci6n politica tiene sus propias caracteristicas, 
porque su naturaleza se define por la relaci6n particular en que se 



505 ORGANIZACONES POL fTICAS 

asienta, con base en una formaci6n social unitaria, que es una unidad 
social con car~cter permanente, con capacidad para decidir y actuar. 

2. Elemento Orginico. Resulta claro que las organizaciones politi
cas sor aigo m~s que una mera organizaci6n. El hecho que toda organi
zaci6n politica descanse sobre una trama de relaciones especiales,
gracias a la unida.d, permanencia e intencionalidad organizacional, 
supone la existencia de un orden y unos medios que promueven la 
acci6n unificadora, el estado de permanencia en el tiempo y la coordi
naci6n de las voluntades de los miembros en determinado sentido. Esto 
s6lo es posible gracias al elemento org~nico, es decir al establecimiento 
de una organizaci6n. 

La organizaci6n puede ser entendida en una doble acepci6n: 
como activ;dad que ordena o como un conjunto org~nico. Ambos 
conceptos se complementan; pues, toda actividad ordenatriz remata 
en la disttibuci6n de funciones y [a creaci6n de ciertos 6rganos de 
ejecuci6n; y todo organismo social se establece o aparece en virtud de 
la aplicaci6n de ciertos principios de la actividad ordenadora. 

La organizaci6n deriva, asi, la t~cnica por medio de la cual se dota a 
una agrupaci6n social de los 6rganos y medios id6neos necesarios para 
su eficaz funcionarniento y la consecuci6n de sus fines. 

Concebida asi la organizaci6n, no puede entenderse una agrupa
ci6n que no tenga 6rganos encargados de las funciones de direcci6n y
ejecuci6n que le son inherentes. Efectivamente toda colectividad 
reunida en torno a la realizaci6n de una idea, supone el ejercicio y el 
despliegue de actividades, servicios y funciones; en tanto que su cum
plimiento exige la presencia de agenies servidores o funcionarios. En 
tal sentido las organizaciones politicas son agrupaciones sociales 
ordenadas. 

La naturaleza ordenada de las agrupaciones sociales nos refieren al 
caricter organizado de estas unidades; por lo que, se debe recordar 
que la organizaci6n es, sobre todc, una cuesti6n t~cnica. Al punto que, 
su eficacia depende de la aplicaci6n certera de los principios en que se 
basa. Sin embargo, cuando falla algin elemento org~nico puede ser 
suplido, a veces con mayores ventajas, por otro factor no esencial
mente org~nico; es decir, por la voluntad unitaria el espiritu deo 
cuerpo, que es el car~cter esencialmente personal de toda organi
zaci6n. 

Es indudable que por la naturaleza 16gica de los principios en que 
se basa y por los resultados pr~cticos de su acci6n, la organizaci6n tiene 
una vinculacci6n directa con el concepto de estructura. La estructura se 
concibe como un conjunto de elementos vinculados entre si, por
medio de relaciones con atributos determinados. De modo que, una 
estructura se distingue de otra porque se dan relaciones particulares 
entre sus elementos; asi, cada vez q'ue varian sustancialmente estas 
relaciones se transforma su estructura. 
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Pues bien, queda claro que la organizaci6n politica estS constituida 
por un conjunto de elementos humanos, que no constituyen un con
glomerado de personas, sino, una agrupaci6n social cuyos elementos 
se vinculan por una relaci6n politica, en virtud de la cual adquieren la 
calidad de afiliados. Pero, adem~s, todos se encuentran ligados por una 
relaci6n org~nica, que les otorga una precisa ubicaci6n dentro del 
conjunto y una precisa distribuci6n de funciones que deben ser cum
plidas por cada uno de ellos de acuerdo a su ubicaci6n; pues, no todos 
pueden ocupar indiscriminadamente cualquier cargo y funci6n. Es 
decir, que unos serin elementos de base, otros de direcci6n, otros 
cumplir~n funciones especificas de representaci6n, t6cnicas o de 
administraci6n. 

De manera que, si al conjunto politico que es un conjunto orde
nado y organizado, se le aplica el concepto de estructura, nos encon
tramos frente a la estructura de las organizaciones politicas. Es decir, 
que las organizaciones politicas son estructuras org~nicas o cuentan 
con una determinada estructura org~nica, que obedece a diversos 
factores, tales como volumen de afiliados, la composici6n social, el 
grado de politizaci6n, asi como el lugar y el momento hist6rico en que 
se produce la actuaci6n de las diferentes organizaciones politicas. 

No obstante lo sefialado, interesa recalcar que la constituci6n de las 
organizaciones politicas se produce en la aplicaci6n de los principios 
de carkcter general y especifico que tiene por fin asegurar la unidad, la 
dinamicidad, el desarrollo y el cumplimiento de los prop6sitos trazados 
por la organizaci6n politica. 

Esta relaci6n orgnica que se va generando entre cada uno de los 
afiliados y la organizaci6n politica, va creando un vinculo de naturaleza 
espiritual, a trav~s del cual se adscriben a las diferentes instancias de la 
organizaci6n y se comprometen a contribuir a la producci6n de la vida 
institucional. Es en virtud de esta relaci6n org~nica que los integrantes 
de la organizaci6n politica, pasan de la condici6n de afiliados al de 
activistas, con especificos derechos y obligaciones. En funci6n de este 
mecanismo org~nico los integrantes de la organizaci6n politica, sus 
miembros se integran, se renuevan y reajustan, empleando t6cnicas y 
procedimientos como son: la promoci6n, la cooptaci6n, la asimilaci6n, 
la elecci6n o la designaci6n. Asi pues, en m6rito del principio cin6tico 
de toda organizaci6n sist6mica, cualquier activista puede ocupar cual
quier cargo dentro de la organizaci6n politica; y &sta puede renovarse 
permanentemente con el ingreso de nuevos afiliados, manteni~ndose 
asi en el tiempo. 

Dems estA sefialar que precisamente la estructura "democrstica" 
u "olig~rquica" de las organizaciones politicas, depende en buena 
medida de los m6todos y procedimientos establecidos para la confor
maci6n, renovaci6n y reajuste de los 6rganos, funciones y competen
cias al interior de la organizaci6n politica. 
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3. Elemento Normativo. Lo expuesto hasta el momento careceria de 
mayor sentido si correlativamente no se considerase el sistema norma
tivo sobre el que se basa toda organizaci6n. En efecto, la m~s simple 
constituci6n de los distintos 6rganos de la organizaci6n politica, no 
podrian asegurar por si solos su permanencia y funcionamiento, sin una 
base reguladora que, al tiempo que determinase los 6mbitos de compe
tencia de cada uno de ellos, otorgase a la vez legalidad asu autoridad y
actuaci6n. Sin esta base normativa imperaria la inestabilidad, la anar
quia y el desorden; ningn 6rgano, funcionario o agente podria ejercer
potestades de mando, si su autoridad no se reputara legal en virtud a 
ciertas normas de validez inmanente. 

Pero no es s6lo eso, se trata de que la actuaci6n de los activistas est6 
encuadrada por ciertos c~nones preestablecidos; es decir, que la 
actuaci6n de la organizaci6n politica, en tanto totalidad unitaria, sea la 
expresi6n de la voluntad colectiva orientada, a trav6s de reglas y proce
dimientos prefijados. Lo cual, evidencia que las organizaciones politi
cas se hallen integradas dentro de un sistema normativo que otorga
fundamento y estabilidad a la organizaci6n. 

Ahora bien, es del caso identificar qu6 clase de normas conforman 
este sisterna de ordenamiento. Al respecto, cabe tener en claro lo 
siguiente: primero, las organizaciones politicas son colectividades 
humanas. Segundo, generan modos de conducta colectivos con un 
car~cter especial, y, tercero, estos modos de conducta colectivos de las 
agrupaciones de caricter permanente con capacidad para obrar y
decidir se encuentran regidos por un tipo especial de normas de 
conducta, que son normas juridicas. Donde estas normas juridicas
constituyen el prototipo de modos de conducta colectivos gen6ricos y 
despersonalizados.
 

Sobre la base de estas premisas se puede afirmar que las 
normas 
que forman el ordenamiento sist6mico de las organizaciones politicas 
son de car~cter juridico. Pero bien, podr parecer err6neo el car~cter 
juridico de estas normas,en tanto que no procedan del Parlamento o 
del Ejecutivo, ni son objeto de observaci6n o contestaci6n por parte del 
6rgano jurisdiccional. Sin embargo, las normas que determinan la 
estructura, relaciones, composici6n, disciplina y demis aspectos de las 
organizaciones politicas, son generadas, producidas y aplicadas s6lo 
por los que constituyen tales organizaciones. 

El hecho de que las normas organizacionales, por su origen, alcan
ces y reconocimiento no tengan las caracteristicas formales de una ley, 
no significa que por su naturaleza, funciones y aun origen mismo, no 
sean normas de caricter juridico. Porque, es del caso recordar que la 
norma juridica se crea no s6lo por la acci6n legislativa, ejecutiva o 
jurisdiccional, sino tambi6n cuando en el seno de la sociedad se 
acuerda una norma que determina un Smbito de derechos y obligacio
nes. En m6rito de lo sefialado resulta evidente que las normas de las 
organizaciones politicas son de carActer juridico. 
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Vocablos de referencia: 

V. Comit6 politico 

Partidos politicos 

C~sar Rodrigo LANDA ARROYO 



P 
PADRON ELECTORAL 

El padr6n electoral es la lista de todos los ciudadanos que con 
derecho al voto hicieron una solicitud de inscripci6n al padr6n electo
ral, y cumplieron con todos los requisitos exigidos por [a Ley Electoral 
para ser un elector legitimo y debidamente registrado.

La solicitud de incorporaci6n al padr6n electoral [a debe realizar 
cada ciudadano a trav6s de un formulario y la presentaci6n de un 
documento de identificaci6n legitimo, tal como la c6dula de identidad 
ciudadana. 

El padr6n electoral contiene para cada ciudadano los siguientes
datos: nombres y apellidos, el n6mero asignado a su documento de 
identificaci6n, la fecha de nacimiento, el estado civil, la direcci6n de 
habitaci6n, si sabe leer yescribir, el grado de instrucci6n y las impresio
nes digitales. 

El padr6n electoral nacional se debe ordenar de alguna forma, el 
cual puede ser por orden alfab6tico del apellido, o por el orden del 
n(Jmero del documento de identificaci6n. 

El padr6n electoral debe indicar el sitio donde le corresponde votat 
acada elector, el cual debe ser el m~s cercano asu domicilio. 

El padr6n electoral debe contener algr~n mecanismo que permita
garantizar que todo ciudadano estS inscrito una sola vez, y que por lo 
tanto es imposible inscribirse dos veces. 

La vinculaci6n de las huellas dactilares con cada ciudadano es muy
importante ya que es un m6todo que garantiza la unicidad de identifi
caci6n de cada persona y permite ordenar o clasificar los ciudadanos de 
forma tal que s6lo exista una sola vez en los archivos, sin posibilidad de 
duplicidad.

Hoy en dia existe una tecnologia altamente desarrollada para estos 
mecanismo,, de identificaci6n del ciudadano y garantizar una absoluta 
pulcritud de la unicidad de cada persona en el padr6n electoral. 
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El padr6n electoral se debe depurar peri6dicamente a objeto de 
excluir del mismo a las personas fallecidas, a quienes han perdido la 
nacionalidad y a las que tienen suspendidos sus derechos ciudadanos 
para el dia de las elecciones. 

Si un elector cambia de domicilio debe tramitar una solicitud de 
reubicaci6n de su sitio de votaci6n. 

Vocablos de referencia: 

V. 	C~dula de identidad
 
Elector
 
Empadronamiento
 

Roberto CHANG MOTA 

PADRON ELECTORAL 

I. Definici6n 

Se entiende por padr6n electoral la lista general de los electores 
que est.n legalmente habilitados para emitir el sufragio en una 
elecci6n determinada. 

Es posible hablar de padr6n provisional y de padr6n definitivo. El 
primero es aqu~l que contiene las listas provisionales de los posibles 
electores en una elecci6n dada. Estas listas, por lo general, se ponen 
con suficiente tiempo antes de una elecci6n a disposici6n de los electo
res en lugares pt~blicos visibles, a fin de que los interesados cuyo 
nombre o documento de identidad est6 equivocado, o bien su nombre 
se haya omitido del todo, puedan formular, dentro de los n!azos fijados 
por la propia ley electoral, los reclamos correspondientes a los 6rganos 
electorales competentes. De esta forma el organismo electoral respec
tivo puede proceder a la depuraci6n del padr6n provisional e incluir a 
los electores inicialmente omitidos, asi como corregir cualquier error 
en el nombre o nt~mero del documento de identidad electoral. 

Como dice un Magistrado del TSE de Costa Rica, "Este sistema de 
lista permanente de electores y su publicaci6n peri6dica fortalece sin 
duda el esquema organizativo de unas elecciones generales porque 
permite que el ciudadano con mucha antelaci6n a los comicios, 
conozca con exactitud donde aparece inscrito para la emisi6n de su 
voto y si debe o no solicitar traslado electoral. Aparte de lo anterior, es 
mi criterio que acciones de este tipo proyectan una imagen y realidad 
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de seguridad por parte del organismo encargado de velar por lo rela
tivo al sufragio. Y los factores de confianza y seguridad, sobra decirlo, 
son fundamentales en este tipo de trabajo. (RAFAEL VILLEGAS, El Tribu
nalSupremo de EleccionesyelRegistro Civilde Costa Rica, Cuadernos 
CAPEL, nfimero 18, San Jos6, 1987, pgs. 49 y 50). 

El padr6n electoral definitivo estO constituido, valga la redundan
cia, por la lista definitiva de electores, por lo general clasificado alfab& 
ticamente, que se encuentran autorizados por el organismo electoral 
competente para emitir su voto en una determinada elecci6n. 

El padr6n electoral est6 rodeado de una serie de seguridades para 
garantizar su autenticidad, tales como el estar marcado con el sello 
blanco de la autoridad electoral correspondiente. Dentro de este 
orden de ideas, existen numerosos filtros para lograr la mayor depura
ci6n posible del padr6n. Normalmente las acciones t6cnicas y operati
,as tendientes a efectuar movimientos en el Padr6n Nacional Electoral 
est~n rodeadas de mfiltiples coniro!es, que permiten garantizar la 
exacta y correcta inclusi6n de los ciudadanos en la lista de electores, de 
manera tal que cada ciudadano est6 incluido s6lo una vez y en el 
domicilio que le corresponde. 

Estas listas definitivas de electores tambi6n se exhiben en lugares 
pfiblicos, a fin de que los electores constatcri si est~n o no autorizados 
para emitir sus votos en las pr6ximas elecciones. 

En algunos paises copias fieles de los padrones electorales, tanto 
provisionales como definitivos, se entregan a los partidos politicos 
debidamente inscritos, a fin de que puedan realizar los reclamos 
correspondientes por omisiones o errores que contenga la lista defini
tiva de electores con derecho a votar. 

Dado que con anterioridad a la celebraci6n de una elecci6n se 
requiere conocer el nfimc ro de personas habilitadas para votar en ella, 
el padr6n electoral definitivo tiene una fecha determinada de cierre. Es 
decir, en el padr6n electoral definitivo se incluyen, por ejemplo, todas 
las personas aptas para votar dos o tres meses antes de la elecci6n. En 
efecto, si no se establece una fecha convencional de corte de los 
electores habilitados para votar, seria imposible contar con un padr6n 
electoral definitivo el dia de las elecciones. 

II. Importancia del Padr6n Electoral 

Es evidente que el registro previo de los electores es un instru
mento sin el cual no se pueden realizar unas elecciones limpias. El 
padr6n electoral permite organizar territorialmente las elecciones, 
puesto que con 61 a cada elector se le asigna un lugar determinado de 
votaci6n, de manera que s6lo puede emitir su voto si su nombre se 
encuentra en la lista parcial del padr6n electoral en poder del colegio o 
[a mesa receptora de votos asignada. La consecuencia inmediata de este 
sistema es que se evita el voto mfiltiple, que constituye una maniobra 
electoral ilegal. 
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Por otra parte un registro de electores es fundamental en un sis
tema electoral, pues el padr6n electoral debe ser limpio, es decir, sin 
duplicidad de nombres o inclusi6n de personas fallecidas, etc6tera. 

III. La complejidad de contar con un Padr6n limpio 

La existencia de un padr6n electoral limpio, cuando el nimero de 
electores es grande, plantea grandes problemas t&cnicos y organizati
vos. Modernamente el uso de la informtica ha simplificado ios com
plejos y lentos procesos mecnicos de antahio. 

El primer problema que se plantea tiene que ver con la identifica
ci6n del elector, lo cual, cumo es sabido, est, en intima conexi6n con el 
registro de los hechos de la vida civil: nacimiento, fallecimiento, 
matrimonio, etc. En algunos paises la existencia de numerosos registros 
municipales dificulta la organizaci6n del registro electoral; por ello, los 
sistemas m~s avanzados utilizan un registro centralizado. 

El grado de desarrollo cultural de los pueblos ccnstituye otro ele
mento importante en la elaboraci6n del padr6n nacional electoral. 
Verbigracia, en los paises subdesarrollados, en que el nivel educativo es 
bajo, existen muchos obstculos para implantar un sistema de identifi
caci6n ciudadana confiable, lo cual atenta directamente contra la 
pureza del padr6n electoral. 

Por otra parte el padr6n electoral esti en constante movimiento, 
pues constituye "un sistema con flujos de entradas y salidas; personas 
que alcanzan la edad para ser electores, fallecimientos y cambios de 
residencia" (JULIO BREA FRANCO, Administraci6n y elecciones. La 
experiencia dominicana de 1986, Cuadernos de CAPEL, n 6mero 19, San 
Jos6, 1987, pg. 28). 

IV. El Padr6n fotogrAfico 

En algunas legislaciones existe el Ilamado padr6n fotogr~fico como 
un importante instrumento de control que fortalece las medidas de 
seguridad a partir de la cuales se desarrolla la mecnica de unas elec
ciones. Consiste este padr6n fotogrfico en una tarjeta que contiene el 
nombre, ntmero del documento de identidad y fotografia del elector, 
la cual es id6ntica a la incluida en su documento oficial de identifica
ci6n. Cuando el material electoral es repartido a las diferentes juntas 
recep.oras de votos, dentro del material electoral se incluye el padr6n 
fotogrMico de todos los electores en esa mesa o colegio. En esta forma 
el pacr6n fotogrfico constituye un medio auxiliar para verificar la 
identidad de cada elector al momento de emitir su voto. 
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Vocablos de referencia: 

V.C~dula de identidad
 
Elector
 
Empadronamiento
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Ruben HERNANDEZ VALLE 

PARTICIPACION POLITICA 

A. Concepto 

La participaci6n politica puede definirse como toda actividad de los
ciudadanos dirigida aintervenir en [a designaci6n de sus gobernantes o 
a influir en la formaci6n de la politica estatal. Comprende las acciones 
colectivas o individuales, legales o ilegales,de apoyo o de presi6n
mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las deci
siones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad oen la 
manera como se dirige al Estado en dicho pais.

Esta definici6n amplia de participaci6n politica abarca los diversos
tipos de actividades que la Ciencia Politica contempor~nea considera 
como indicadoras de la participaci6n politica de los individuos. Ini
cialmente se pens6 que la diferencia fundamental entre una y otra
actividad venia dada por el grado de dificultad que ella implicaba para
los ciudadanos. Esta supuesta unidimensionalidad de la participaci6n
Ilev6 asuponer que quienes desarrollaban las actividades m~s dificiles 
tambi~n tomarian parte en las m~s f~ciles. Tomando como base esta
unidimensionalidad de la participaci6n se clasificaba los ciudadanosen
gladiadores (quienes tomaban parte activa en la campa'a electoral asi 
como en las otras actividades), espectadores (quienes se limitaban a
votar) yap~ticos (quienes ni siquiera vetaban). Posteriormente. gracias 
a autores como Norman NIE y Sidney VERBA (vease bibliografia), haquedado claro que las actividades participativas deben ser estudiadas al 
menos desde cinco dimensiones diferentes. Estas dimensiones son:
grado de influencia que se ejerce atrav~s de la actividad, lo que incluye
la cantidad de presi6n que se hace sobre los dirigentes para que act6en
de determinada manera y la precisi6n de la informaci6n que se les 
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transmite acerca del comportamiento que se les exige; amplitud del 
resultado a obtener segin produzca un beneficio colectivo o particu
lar; grado de conflicto en que se ver~n envueltos los participantes; 
nivel alto o bajo de iniciativa personal requerida para realizar la activi
dad; y finalmente, grado de cooperaci6n con otros asociados con la 
misma. 

Las actividades que reurien caracteristicas similares en las cinco 
dimensiones forman los Ilamados modos de participaci6n. Determinar 
estos modos permite clasificar a los ciudadanos seg~n la forma en que 
participen y no s6lo segn el esfuerzo que est~n dispuestos a asumir 
para hacerlo. Obviamente las personas pueden, y un porcentaje 
pequefio lo hace, tomar parte de actividades correspondientes a varios 
modos. Los modos de participaci6n serian: a)votar, caracterizado por 
mucha presi6n, poca informaci6n, resultado colectivo, conflictividad, 
poca iniciativa y poca cooperaci6n. Comprende actividades como 
sufragar en elecciones nacionales, regionales, locales, plebiscitos y 
referenda. b) Campaiia politica, caracterizada por ejercer mucha pre
si6n transmitiendo informaci6n variable seg6n el tipo de campaia, 
resultado colectivo, conflictividad, alguna iniciativa y cooperaci6n 
variable. Comprende actividades como: persuadir a otros en favor de 
un candidato, asistir a reuniones politicas, aportar dinero para campa
ias politicas, ser miembro de una organizaci6n politica, desplegar 
afiches, distribuir literatura politica. c) Actividad comunitaria, caracte
rizada por ejercer una presi6n variable dependiendo de la magnitud de 
la acci6n emprendida y del apoyo que reciba, mucha precisi6n en la 
informaci6n, resultado colectivo, conflictividad variable segn el tipo 
de acci6n emprendida, iniciativa y cooperaci6n variables. Comprende 
actividades como ser miembro de una organizaci6n dirigida a resolver 
problemas comunes a un sector de la poblaci6n, y trabajar individual o 
colectivamente para resolver problemas comunitarios. d) Actividad 
particular, caracterizada por ejercer poca presi6n y transmitir mucha 
informaci6n acerca de los objetivos del ciudadano, resultado iradivi
dual, ausencia de conflictividad, requiere mucha iniciativa pero no 
cooperaci6n. Comprende actividades como la de entrevistarse con un 
funcionario p~blico respecto a asuntos individuales del ciudadano. 
e) Actividad de protesta, caracterizada por presi6n e informaci6n 
variable dependiendo de la magnitud y particularidades de la acci6n, 
resultado colectivo, altamente conflictiva, requiere mucha iniciativa y 
cooperaci6n. Comprende actividades como asistir a manifestaciones y 
marchas de protesta, protestar fuerte y ptblicamente si el gobierno 
hace algo que se considera incorrecto, participar en campahias de 
desobediencia civica. 

De estos modos de participaci6n ciudadana, votar es el 6nico en el 
que usualmente torna parte mcs del .,0o de la pobladc6F ,hbilen los, 
paises democriticos, el resto de las actividades sefialadas rara vez 
envuelve m~s de la cuarta parte de los electores. Esta circunstancia 
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contribuye a resaltar la importancia del sufragio universal y libre como 
elemento fundamental e irremplazable de [a democracia moderna. 

I. Clasificacii6n 

La participaci6n politica puede clasificarse siguiendo varios crite
rios. De acuerdo a su inserci6n o no en el proceso estatal de toma de 
decisiones puede distinguirse entre participaci6n institucional y no 
institucional; la primera se refiere a aquellas actividades integradas a los 
mecanismos gubernamentales de toma de decisiones: referenda, elec
ciones, organismos consultivos, etc. La segunda comprende activida
des que no forman parte de los canales oficiales para el establecimiento 
de politicas, y que est~n dirigidas a ejercer presi6n sobre ellos, tales 
como man ifestaciones,campaiias electorales, peticiones individuales o 
colectivas a organismos p6blicos, promoci6n de los intereses de 
determinados grupos o clases sociales, militancia y actividad dentro de 
los partidos politicos, etc. La posibilidad de realizar libremente esta 
61tima estS vinculada a los requisitos minimos para [a existencia de un 
r6gimen democritico; el florecimiento de la primera forma parte de su 
proceso de desarrollo y expansi6n. 

Atendiendo al carcter de la decisi6n que resulta del acto de 
participaci6n, 6sta puede clasificarse en decisiva y consutiva. En la 
primera las decisiones tomadas por los ciudadanos tienen car~cter 
vinculante para los gobernantes, quienes est~n obligados a regirse por 
ellas. Este es el caso de las elecciones y del referendum en paises como 
Italia y Suiza. La participaci6n consultiva conduce a decisiones o propo
siciones que formalmente el gobierno no est6 obligado a instrumentar. 
Este seria el caso de los Ilamados referenda consultivos, de la iniciativa 
popular legislativa en los casos en que un nimero determinado de 
ciudadanos est& habilitado para proponer proyectos de leyes pero su 
tr~mite posterior sea dejado totalmente al arbitrio de los cuerpos deli
berantes respectivos, y en general de la participaci6n no institucional. 
Como es obvio los mecanismos de carcter decisivo otorgan a los 
ciudadanos un mayor nivel de influencia en la direcci6n politica de la 
sociedad, e implican, podria argumentarse, un nivel superior de demo
cracia. Sin embargo, puede ser que una instituci6n consultiva tenga en 
la prictica efectos similares a la participaci6n decisiva; esto ocurre 
cuando el costo politico de apartarse de la decisi6n aprobada por los 
participantes pudiera resultar extraordinariamente elevado para los 
gobernantes, como seria el caso de referenda consultivos que resulten 
en claras mayorias en favor de determinada politica. 

La actividad de participaci6n puede tambin clasificarse en directa 
o indirecta. En el primer caso la comunidad toma la decisi6n mediante 
votaci6n universal, con la intervenci6n de cada uno de sus miembros. 
Los referenda y las elecciones corresponden a este tipo. En la participa
ci6n indirecta los ciudadanos designan representantes o mandatarios 
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para que tomen parte, en nombre de los primeros, en la actividad 
correspondiente; por ejemplo, en el caso de organismos oficiales en 
los que se incluye representaci6n de organizaciones ligadas a impor
tantes sectores sociales tales como camaras empresariales y centrales 
sindicales. En condiciones iguales [a participaci6n directa es m~s eficaz 
que la indirecta ya que expresa de la manera m~s fiel posible la voluntad 
de la comunidad. Dentro de [a participaci6n indirecta el grado de 
influencia en manos de los ciudadanos depende de si los personeros 
que act6an en su nombre lo hacen a titulo de mandatarios o represen
tantes. En el primer caso est~n obligados aseguir las instrucciones de la 
organizaci6n o grupo en cuyo nombre actan y pueden ser sustituidos 
en cualquier momento, en el segundo obran de acuerdo a su propio
criterio y s6lo pueden ser removidos al expirar el periodo para el que 
fueron electos. 

La modalidad del mandatario asegura mejor la efectividad de la 
acci6n participativa de la organizaci6n o grupo por el que acta, ya que 
su comportamiento estarS m~s directamente dirigido y controlado por
6ste, lo que reduce el peligro de que una vez designado oriente su 
actuaci6n con base en criterios personalistas u orientaciones prove
nientes de organizaciones extraflas a la representada. Tambi~n dentro 
de la participaci6n indirecta, es importante determinar si el organismo 
oficial en el cual se integra a uno o varios sectores ciudadanos ests 
compuesto mayoritaria o minoritariamente por representantes de 
estos 61timos o por funcionarios p6blicos. En el caso de que la presencia 
no oficial fuera minoritaria, desde el punto de vista de los ciudadanos, 
su participaci6n real seria de car~cter consultivo aun cuando el ente al 
que est6n incorporados esta en capacidad de tomar decisiones en el 
Srea de su competencia. Si en el ente p6blico hay una mayoria prove
niente del sector no oficial hay que observar si se trata de grupos con 
intereses contrapuestos paritariamente representados (por ejemplo: 
asociaciones empresariales y laborales),er cuyo caso, el sector oficial 
convirti6ndose en el fiel de la balanza logra normalmente mantener el 
control; o si, por el contrario, son grupos de intereses no contrapuestos 
y homog6neos, caso en el cual el control del organismo tendera aestar 
en manos del sector no oficial. En esta 61tima circunstancia, si el orga
nismo tiene car~cter decisivo, podria hablarse de una delegaci6n al o 
los sectores representados de la toma de decisiones en un Area deter
minada. Por ello, este tipo de participaci6n (decisiva indirecta mayori
taria de grupos no contrapuestos) es dentro de [a participaci6n ciuda
dana institucional indirecta el que otorga mayor influencia. 

La participaci6n puede ser obligatoria o facultativa. En el primer 
caso el ordenamiento juridico dispone la puesta en prctica del pro
ceso o la instrumentaci6n del organismo respectivo como un requisito 
necesario para la toma de alguna decisi6n (v. gr. reforma constitucio
nal). En el segundo, la puesta en pr~ctica del proceso participativo o del 
organ smo de participaci6n depende discrecionalmente de qui6n est6 
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facultado a ponerlo en marcha. Esta facultad puede recaer en los 
ciudadanos mismos o en un 6rgano gubernamental. Es facultativo de 
los ciudadanos la organizaci6n de la participaci6n no institucional 
(manifestaciones, asociaciones o grupos politicos, etc.) y algunas ins
tancias de participaci6n institucional (el refer6ndum abrogativo en 
Italia, la iniciativa legislativa popular). Es facultativo de organismos
gubernamentales la utilizaci6n del referendum legislativo en paises 
como Espaiia y Francia, o, en la mayoria de los paises, la creaci6n de 
entes consultivos adjuntos a diversas instancias de la Administraci6n 
Ptiblica. En el caso de participaci6n facultativa hay una diferencia nota
ble entre las dos modalidades sefialada, la primera, al dejar en manos 
de los ciudadanos mismos la decisi6n acerca de la utilizaci6n o no del 
mecanismo de participaci6n, representa un nivel de desarrollo de [a
democracia superior a la segunda donde la intervenci6n ciudadana 
estA supeditada a la voluntad de la legislatura, del ejecutivo o de ambos. 

Los mecanismos de participaci6n podrian tambi~n clasificarse en
temporales y permanentes. Esta clasificaci6n es apropiada principal
mente respecto a los organismos con intervenci6n ciudadana que se 
organicen en la administraci6n pfiblica, y distingue entre aqu~llos que
propician una presencia no oficial duradera de los que la admiten s6lo 
circunstancialmente para asuntos especificos. 

Con base en lo antes expuesto podriamos ordenar las diversas 
modalidades de participaci6n ciudadana, atendiendo al grado de
influencia sobre el poder pfiblico que transmiten a los gobernados, de 
la siguiente manera: 

1. participaci6n decisiva directa; 
2. participaci6n decisiva indirecta mayoritaria; 
3. participaci6n consultiva directa; 
4. participaci6n decisiva indirecta minoritaria; 
5. participaci6n consultiva indirecta mayoritaria; 
6. participaci6n consultiva indirecta minoritaria. 
Podemos aliadir que en igualdad de condiciones [a participaci6n

obligatoria o la facultativa en manos del pfiblico otorgan mayor poder
de direcci6n y control que la participaci6n facultativa a cargo de entes 
gubernamentales. Lo mismo puede indicarse de la participaci6n per
manente en relaci6n con la temporal. 

Ill. Factores de participaci6n politica 

Uno de los aspectos m~s atrayentes, y por ello de los m~s estudia
dos, es el relativo a los factores que influyen en estimular o desestimular 
la participaci6n politica de los ciudadanos. Estos anflisis, realizados en 
un solo pais o mediante comparaciones internacionales, tratan de
identificar diferencias en los niveles de participaci6n entre grupos de 
individuos en un mismo pais, o entre paises, para luego precisar los 
factores que aparecen asociados a dichas diferencias, proponiendo 
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finalmente una explicaci6n te6rica a las mismas con base en dichos 
factores o variables. 

La determinaci6n de los factores vinculados a la alta o baja partici
paci6n de algunos grupos o de la comunidad en general con respecto a 
actividades fundamentales como votar, ha servido de base para pro
puestas de reforma legislativa que eliminen obstculos a la participa
ci6n (por ejemplo, los exigentes requisitos para el registro electoral en 
algunos estados de los EE.UU.), o para justificar el mantenimiento de 
normas o instituciones que claramente contribuyen a la elevada asis
tencia electoral, como la obligatoriedad del voto. Precisamente la posi
bilidad pr~ctica de modificar algunas de las condiciones que afectan los 
niveles de participaci6n politica, una vez conocidas, es lo que hace 
importantes estos an~lisis sobre los factores que inciden en ella. No 
todos los factores son alterables por via legislativa, algunos como los 
relativos al sistema de partidos son muy resistentes o inmunes a la 
manipulaci6n voluntaria, sin embargo, aun en este caso su conoci
miento es muy importante porque contribuye a la mejor comprensi6n 
del funcionamiento del sistema politico. 

Los estudios empiricos han distinguido dos clases de factores que
influyen en los niveles de participaci6n: institucionales e individuales. 

A. Factores Institucionales 

Comprenden las caracteristicas propias del sistema politico y el 
ordenamiento juridico que lo rige, especialmente las normas relativas a 
la participaci6n ciudadana. 

1. Ordenamiento juridico: los elementos del ordenamiento juri
dico vinculados a los niveles de asistencia electoral son la obligatorie
dad o no del voto, el tipo de registro electoral, las facilidades legales 
para el sufragio y el sistema electoral. 

a) Obligatoriedad del voto: en cuanto a las normas que rigen la 
participaci6n ciudadana ha dernostrado ser de particular importancia
el que el voto sea obligatorio o voluntario. El promedio de asistencia 
e!ectoral en las democracias donde se establecen sanciones, aun 
cuando sean nominales, para quienes se abstengan es significativa
mente m~s elevado que en los paises de voto voluntario, un 10% 
aproximadamente. Una evidencia convincente es que los paises que
han modificado sus normas al respecto, han sufrido variaciones signifi
cativas en sus niveles de asistencia electoral en el sentido esperado. Asi 
la eliminaci6n del voto obligatorio en Holanda fue acompafiada de un 
descenso en el promedio de asistencia electoral de aproximadamente 
10%; por el contrario, en Costa Rica el establecimiento de la obligato
riedad del voto produjo un notagble incremento en el porcentaje de 
votantes. En la generalidad de los paises de voto obligatorio las sancio
nes son meramente nominales, o en todo caso rara vez se imponen alos 
infractores, sin embargo la existencia de un deber juridico y el senti
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miento de estar obligado a cumplirlo parecen ser suficientes para
estimular la asistencia electoal de un significativo grupo de electores 
que de otra manera se abstendria. 

b) Tipo de registro electoral: tambi~n se ha demostrado un efecto 
importante de las norma5 sore registro electoral en los niveles de 
asistencia a votar. Los sistemas de registro existentes pueden clasificarse 
en aqu6llos en los que el gobierno asurne l responsabilidad de elabo
rar el registro incluyendo a todas las pers, mas Ii~biles para votar (6ste es 
el predominante en Europa) y, por or. parte, los paises donde la
responsabilidad de registrarse queda a c igo de cada uno de los poten
ciales electoes (Estados Unids, Venezuela, Costa Rica, Francia, Nueva 
Zelandia, entre otros), entre estos 6ltimos en algunos se establece la 
obligaci6n para el cit'dadano de registrarse y en otros es totalmente 
voluntario (Estados Uniidos, Francia). El esfuerzo adicdonal que se exige 
a los electores, en una &poca en que normalmente no hay todavia un 
ambiente electoral, se convierte en un costo adicional para el votante 
que tiene un efecto desestimulante especialmente cuando no se brin
dan facilidades suficientes a los electcres. En Estidos Unidos diversos 
estudios han concluido que las dificultades para el registro electoral 
constituyen un factor muy importante en los bajos niveles de votaci6n 
que presenta dicho pais. 

c) Facilidades legales para ei sufragio: algunas leyes electorales han 
establecido otras disposicines tendientes a faci!itar la participaci6n

electoral tales como el voto por correo. voto mediante mandatario,
 
voto asistido, voto en avance, facilidades para el traslado de circuns
cripci6n o centros de votaci6n especiales. De estas medcidas la nica
 
que parece tener un efecto individual significativo es el voto por
 
correo, se ha estimado que puede aumentar el nivel de paiticipaci6n

electoral en un 2% aproximadar, i2nte. Sin embargo, su contribuci6n en
 
conjunto parece ser importante para los dos paises que admiten 
la
 
rnayoria de ellas (Suecia y Australia). 

d) Sistema electoral: ha sido objeto de debate cuMl de los sistemas 
electorales, la representaci6n proporcional o el mayoritario, estimulan 
una mayor participaci611 electora!. Los an~isis empiricos no son con
cluyentes. Los paises con representaci6n proporcional tienen niveles 
de votaci6n rns altos, pero no se ha determinado si esto es producto de 
la diferencia en el sistema electoral o simplemente un efecto de otros 
factores que son ms frecuentes en paises con representaci6n propor
cional tales como la estrecha virculaci6n entre el sistema de partidos y
las divisiones sociales, las facilidacies para el registro y el voto obligato
rio. Sin embargo, puede afirmarse que el nivel de competitividad de las 
circunscripciones tiende aser m~s alto en la representaci6n proporcio
nal que en el sistema mayoritario: en el primero todas las circunscrip
ciones son competidas porque hasta las minorias tienen posibilidades
de obtener puestos en la distribuci6n proporcional, en el segundo
normalmente una parte importante de las circunscripciones son de 
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resultado seguro con predominio hist6rico de un partido especifico, 1o 
que les resta competitividad. M~s adelante veremos que el nivel de 
competitividad es un factor influyente en la participaci6n electoral. 

2. Caracteristicas del sistema politico 
a) Nivel de movilizaci6n institucional: ha sido demostrado empiri

camente que la movilizaci6n institucional, es decir el esfuerzo reali
zado por los partidos y organizaciones asociadas con ellos para estimu
lar la actividad politica, es un factor de gran importancia para determi
nar los niveles de participaci6n politica, especialmente en actividades 
de resultado colectivo tales como votar o campaiia politica. Asimismo, 
los estudios del comportamiento politico han encontrado que dicha 
movilizaci6n es m~s intensa cuando existen vinculos estrechos entre los 
partidos y las divisiones sociales politicamente significantes (cleava
ges); por ejemplo: en paises donde las diferencias de clase, religi6n o 
lingiisticas han dado lugar aque los diversos sectores se perciban como 
teniendo intereses diferentes o contradictorios y han surgido partidos 
que se presentan y son asumidos como la representaci6n politica de los 
intereses de alguno o algunos de dichos sectores (partidos clasistas, 
regionalistas, nacionalistas, religiosos, etc.). La vinculaci6n entre un 
partido y un sector social, por una parte, facilita al primero el conoci
miento de las Areas donde se concentran sus electores potenciales, lo 
que hace beneficioso realizar esfuerzos especificos de movilizaci6n; 
por la otra, los miembros de la clase, religi6n o nacionalidad son 
proclives a considerar que sus intereses dependen del triunfo de una 
opci6n especifica, lo que los impulsa a la actividad. 

b) Competitividad: el nivel de incertidumbre que rod6e el resul
tado de una elecci6n especifica (competitividad percibida) tiene 
influencia en el nivel de participaci6n electoral. Cuando el resultado se 
da por descontado el estimulo para acudir a votar serS menor que 
cuando se espera una elecci6n refiida. En el primero de los casos 
aumenta en los electores la sensaci6n de que su esfuerzo tiene muy 
pocas posibilidades de incidir en el resultado. 

B. Factores individuales 

Los estudios empiricos han tratado de determinar si algunas carac
teristicas de los individuos, sociol6gicas o psicol6gicas, aparecen aso
ciadas con los niveleF de participaci6n politica. Hasta ahora [a tenden
cia encontrada indica que en condiciones iguales tienden a ser mis 
activos los adultos que los j6venes o los ancianos, los hombres que las 
mujeres, y los de mayores recursos socio-econ6micos (educaci6n, 
ocupaci6n, ingresos). Particularmente importante tiende a ser el nivel 
de educaci6n formal alcanzado. 

En cuanto a factores de indole motivacional (psicol6gica) tienden a 
ser m~s activos quienes tienen m~s inter6s en politica, mayor sentido 
del deber civico, mayor confianza en su capacidad individual de influir 
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politicamente (eficacia politica subjetiva) y mayor identificaci6n parti
dista. Sin embargo, en general, las caracteristicas motivacionales apare
cen sobredeterminadas por el nivel de recursos socio-econ6micos, 
raz6n por la cual estos factores tienden a tener preponderancia en la 
explicaci6n de la participaci6n politica desde el punto de vista 
individual. 

C. Interrelaci6n entre los factores institucionales e individuales 

Estudios comparados abarcando paises de diferente nivel de des
arrollo politico y econ6mico sugieren que los factores dominantes, en 
cuanto a la determinaci6n del nivel de participaci6n politica, son los 
institucionales; al estar ellos presentes los factores individuales son 
neutralizados en gran medida, de modo que tienden a minimizarse las 
diferencias e, cuanto a participaci6n fundadas en diferencias de recur
sos socio-econ6micos o predisposiciones psicol6gicas individuales. 
Cumplen por tanto los factores institucionales un papel igualador en 
cuanto al uso efectivo de los derechos politicos por parte de la pobla
ci6n. Esto es importante porque implica que la eliminaci6n o reducci6n 
del peso de los mismos (por ejemplo: la abolici6n de la obligatoriedad 
del voto o del registro automitico), podria derivar en la aparici6n de 
desigualdades en cuanto al uso efectivo de los mecanismos de influen
cia politica en perjuicio de los sectores de menores recursos. 

IV. Participaci6n y democracia 

Para [a teoria tradicional de la democracia mientras mayor partici
paci6n m~s democracia y, por lo tanto, mejor gobierno. A partir de los 
afios cincuenta de este siglo esta idea ha venido aser cuestionada por la 
lamada Escuela Elitista de la Democracia,de origen norteamericano,
segin la cual la democracia moderna funciona con relativamente bajos
niveles de participaci6n, lo cual permite un elevado nivel de autonomia 
a las 61ites que, dada la mayor cultura politica y vocaci6n democr~tica 
de estas 61timas en relaci6n a las masas, es conveniente para el mante
nimiento de las libertades politicas. Por otra parte, se afirma, altos 
niveles de participaci6n podrian tener un efecto desestabilizador sobre 
el sistema politico. Asimismo, se sostiene que la participaci6n es un 
instrumento para el logro del mayor bienestar colectivo y no un fin en si 
misma como parece suponer la teoria tradicional de la democracia, de 
modo que si el objetivo a lograr puede ser alcanzado mejor mediante 
gobiernos puramente representativos y no participativos, esto seria lo 
preferible. 

La respuesta a estas conclusiones y proposiciones no se hizo espe
rar. La corriente que pudi6ramos llamar Escuela de la Democracia 
Participativa, con antecedente en los planteamientos de ROUSSEAU, 
sostiene la necesidad de concebir la democracia, en su sentido 
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moderno, como un proceso en el cual la medida del prog. ?so hacia 
niveles m~s altos de democratizaci6n es precisamente el desarrollo de 
mecanismos participativos que incrementen el poder de direcci6n y 
control de los gobernados sobre los gobernantes. La relativamente baja 
participaci6n existente en la mayoria de las democracias, comparada 
con las posibilidades que brinda la tecnologia moderna para la expre
si6n de la opini6n ciudadana, no puede ser vista como un dato inmodi
ficable sobre todo cuando algunos paises han avanzado bastante en el 
desarrollo de modernas formas de participaci6n. Estas 6iltimas, cierta
mente, no aseguran que las decisiones colectivas ser~n las ideales, sin 
embargo no parece haber prueba fehaciente alguna de que una 61ite 
iluminada sea mejor garantia de un gobierno en funci6n de los intere
ses de la mayoria, que las decisiones de esta 6iltima libremente expre
sada. Tampoco los sustentadores de esta tesis niegan que el desarrollo 
de la particinaci6n debe ser paralelo al desarrollo cultural y politico de 
la ciudadania, pero sin convertir este 6iltimo en un obstficulo insalvable 
mediante la inclinaci6n a siempre considerarlo insuficiente. Final
mente, han aparecido estudios empiricos que sugieren una asociaci6n 
significativa entre niveles relativamente altos de participaci6n politica, 
por una parte, y por la otra, menores niveles de violencia politica y una 
mayor adecuaci6n de la politica gubernamental a la opini6n mayori
taria. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Democratizaci6n del voto
 
Transici6n a la democracia
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PARTICIPACION POLITICA 

I. Significado General 

A. Lo que es participar 

Aunque ampliamente utilizado, el t6rmino participaci6n politica 
no posee un significado univoco. Formalmente, entretanto, la expre
si6n se aplica a dos conjuntos de comportamiento: a) participar de un 
determinado acto o proceso politico; b) ser parte de un organismo, de 
un grupo o de una comunidad politica. En la primera acepci6n se 
acenta el comprometimiento con una acci6n, y en la segunda sobre
sale la incorporaci6n en el Ambito de una solidaridad sociopolitica. 

Las divergencias en la literatura especializada se refieren, sobre 
todo, a la arplitud del concepto. Es decir, mientras para algunas
corrientes e, conccj.o engloba s6lo las actividades ligadas al proceso
electoral, en el otro extremo est~n los que postulan tal dilataci6n de su 
significado, que pocos comportamientos podrian ser excluidos de esta 
definici6n. 

A pesar de la multiplicidad de proposiciones, la expresi6n partici
paci6n politica ha sido usualmente empleada para nombrar una serie 
de actividades voluntarias practicadas por los miembros de una socie
dad que intentan influir en la vida ptiblica, sea escogiendo sus gober
nantes, sea optando por determinadas politicas p6blicas. Esas activida
des de comprometimiento y/o de incorporaci6n presentan un amplio 
espectro de posibilidades, desde el liderazgo activo hasta un grado
minimo de implicaci6n. MILBRATH (1965), uno de los prirneros estudio
sos del tema, alista algunos tipos distintos de comportamiento, orde
n~ndolos del menor al mayor grado de participaci6n: firmar peticiones
de car~cter politico; votar; iniciar una discusi6n politica; convencer al 
otro para que vote de una cierta manera; usar un broche politico; 
mantener contacto con empleados o con dirigentes politicos; contri
buir financieramente con un partido o con un candidato; ira comicios 
o a asambleas politicas; hacer campaiia politica; tornarse miembro 
activo de un partido politico; frecuentar reuniones en las que se tomen 
decisiones politicas; solicitar contribuciones en dinero para causas 
politicas; ser candidato a un cargo electivo; ocupar puestos politicos o 
en partidos. N6tese que son actividades convencionales, relacionadas 
al proceso electoral y que adquieren particular significado en la cultura 
norteamericana, aunque no se circunscriban a este contexto. 

Cabe indagar, como lo hace PIZZORNO (1966), si no e) isten otros 
tipos de comportamiento que ultrapasan la esfera electoral y que
tambi6n deben ser considerados. Por ejemplo, una huelga con finali
dad politica o pidiendo la reducci6n de la jornada de trabajo; o una 
manifestaci6n de calle contra las malas condicines de vida; o una 
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protesta contra la politica econ6mica; o, todavia, la presi6n de un 
grupo de dirigentes industriales afavor de determinada politica arance
laria, son o no comportamientos que pueden ser incluidos en la 
expresi6n participaci6n politica? Todo indica que, si se alimenta la 
posibilidad de que los ciudadanos interfieran en el proceso de toma de 
decisiones, la noci6n de participaci6n politica no puede dejar de abar
car otras actividades aunque no est6n comprometidas con el proceso 
electoral. Siguiendo esta orientaci6n, VERBA y NIE (1972), lo mismo que 
HUNTINGTON (1976), engloban en sus an~lisis una gran variedad de 
formas de intervenir en la politica, calific~ndolas como participaci6n 
politica. El criterio se basa en el objetivo perseguido por el comporta
miento: el compromiso con la vida piblica. Desde este punto de vista, 
el proceso electoral es una de las posibilidades de comprometimiento 
y/o de incorporaci6n, aunque correspondan a las formas ms institu
cionales de participaci6n en las sociedades democr~ticas. 

Los tipos de injerencia en la vida piblica no son 6nicamente milti
pies, sino diferentemente evaluados en el tiempo, y de sociedad a 
sociedad. Adem~s implican diversos grados de intensidad, lo que per
mite hablar de alta, media y baja participaci6n. 

B.iQui6n participa? 

El problema de la participaci6n no se limita alas formas y/o medios 
de comprometimiento y agregaci6n; la cuesti6n b~sica es: ,qui6n 
participa? En las sociedades tradicionales no se planteaba esa discusi6n 
ya que existia una perfecta congruencia entre las posiciones econ6
mica, social y politica de los individuos. 0 sea, la participaci6n se 
torrnaba autom~tica, en relaci6n directa al statusocupado. Era restricta, 
cerrada y considerada un privilegio. Asi, en la Grecia clsica, habia total 
correspondencia entre la condici6n de hombre libre, de ciudadano y 
de participaci6n en la vida p6blica: ser hombre es ser ciudadano, y 
solamente mediante la acci6n politica el ciudadano alcanza su plenitud 
y se torna un verdadero hombre. Pero, en las comunidades medievales, 
el poder y la participaci6n eran atributos exclusivos de la nobleza y de 
sus agentes. La creencia en la voluntad divina yen que la politica era un 
mal terreno, ratificaban las discrepancias sociales y la exclusi6n de 
grandes capas de esa sociedad. 

Unicamente cuando las desigualdades dejan de ser admitidas como 
"naturales" o como "obra de la fatalidad", la cuesti6n de la participa
ci6n politica surge como un problema que hay que enfrentar. Todo 
ocurri6 durante un largo proceso, en el que las coacciones populares 
para conquistar y ampliar sus derechos politicos, las coaliciones de 
grupos dominantes con sectores excluidos de la lucha contra privile
gios e,;tamentales y la bandera de la soberania popular, desempefiaron 
un papel batante importante. Desde entonces, se encara la participa
ci6n politica como una cuesti6n de derechos y nos m~s de privilegios, y 
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se introduce en la vida piblica el problema de la igualdad, que se 
podria iograr por la lucha politica. El nuevo Estado que se constituye
tambi6n se fundamenta en otro tipo de legitimidad: la soberania 
popular. 

Aunque la universalizaci6n de esos derechos haya sido una con
quista lenta y muchas veces violenta, importa subrayar que el principio
de la soberania popular incita la ruptura de obst~culos que impidan la 
igualdad politica; tengan or 3en en el sexo, en la 9dad, en la renta o en 
la religi6n. Asi, la participaci6n politica en la modernidad es, por lo 
menos de 'jure', un elemento universal. 

II. Participaci6n politica y democracia 

Si la participaci6n politica es uno de los elementos de todos los 
sistemas politicos, tambi~n es la pieza clave en los sistemas democr~ti
cos; pues, combinada con otros puntos como el consentimiento, [a
accountability, la regla de la mayoria, el respeto minorias, laa las 
incorporaci6n y el comprometimiento con la vida p6blica, se torna 
parte esencial de la democracia. En este regimen, la distinci6n entre 
gobernantes y gobernados se fundamenta en el proceso de participa
ci6n. De ahi la importancia del sistema electoral como medio de parti
cipaci6n y como engendrador no s6lo de los liderazgos, sino tambi~n 
de las politicas ptiblicas que sern implementadas. 

A diferencia de la preocupaci6n liberal, el punto central de la 
discusi6n clsica en relaci6n a la democracia, no se localiza en el 
prop6sito de la participaci6n, ya que en principio es un derecho uni
versal; concierne a los limites de [a representaci6n. Asi, dada la comple
jidad de las sociedades contemporneas, existe una postura de defensa 
desde la participaci6n directa hasta la necesidad de transferencia del 
poder. Para ROUSSEAU, ardoroso abogado de la igualdad, la 6nica 
manera de que el pueblo conserve su soberania, es participando direc
tamente, sin intermediarios, de la gesti6n de la res-publica. Segi~n este 
punto de vista, toda y cualquier representaci6n, implicaria en la dele
gaci6n de poder y en la consecuente transferencia y prdida de su 
soberania. En oposici6n a esa visi6n del problema, hay toda una argu
mentaci6n que demuestra lo indispensable de la representaci6n y de 
las elecciones. En este caso, la democracia, sin perjuicio de su funda
mento popular, depende de la ley de la mayoria, de los mecanismos 
electorales y de la transferencia representativa del poder.

Hay que notar que en los dos extremos existen la valorizaci6n de la 
participaci6n politica, s6lo que en el tipicismo de la democracia repre
sentativa se introduce una distinci6n inconcebible en el concepto de 
ROUSSEAU: los hombres son iguales, todos tienen el mismo derecho a 
participar, pero ni todos los que lo poseen lo ejercen en medida igual.
El n6mero de participantes efectivos puede ser variable, asi como se 
admite que la intensidad de los ciudadanos al comprometerse con la 
vida p6blica no es horn.og6nea. 
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La distancia entre la participaci6n politica nominal y la efectiva no 
estremece necesariamente las bases democr~ticas; esto s6lo ocurriria si 
hubiera impedimentos de tal orden y magnitud que pudiesen colocar 
en jaque el propio principio democr~tico (vale la pena ejemplificar:
violencia contra determinados sectores de la poblaci6n con el objetivo 
de sacarles el estimulo en relaci6n acualquier interferencia en la vida 
piblica; elecciones fraudulentas constantes, etc.). El hecho de que el 
'demos' activo sea constituido por la menor parte de los ciudadanos no 
debe ser encarado con desaliento. El principio democr~tico permane
cerA intocable, mientras se respete la regla de que hay que proporcio
nar oportunidades a todos, sin excepci6n. En efecto, la democracia 
puede ser revaluada: es el poder de las minorias activas, reclutadas 
abiertamente mediante una competencia multipartidaria (SARTORI, 
1962). 

Todavia hay que resaltar que la participaci6n politica, por si sola, no 
es un antidoto contra la tirania. En una sociedad de masas el riesgo de 
una degeneraci6n plebiscitaria, a trav6s de formas de participaci6n 
manipulada, es real y,en estas circunstancias, puede dejar de ser fuente 
de vitalidad yenergia democrtica, para transformarse en movilizaci6n. 
Como tal es objeto de manipulaci6n y causadora de una aparente
legitimidad. Las dictaduras contempor~rseas, especialmente en sus 
formas totalitarias, han estimulado la participaci6n, manej~ndola y
utiliz~ndola como un mecanismo para comprometer al ciudadano. 
Aunque los estudios empiricos muestren la fluidez de las fronteras 
entre la participaci6n y la movilizaci6n, en los regimenes no democrS
ticos -y esta distinci6n es significativa- las actividades supuestamente 
participantes no son voluntarias y no permiten que las masas influyan 
en las politicas adoptadas o en la elecci6n de los gobernantes. 

Ill. Participaci6n politica yvariables explicativas 

La mayor parte de las encuestas de participaci6n politica han sido 
realizadas en paises desarrollados, lo que por si solo ya dificulta cual
quier empefio de generalizaci6n. Pero, hasta entre esos paises existen 
diferencias expresivas, que demuestran que las relaciones mutuas 
entre las variables no son universales. A pesar de esas limitaciones, se 
deduce de los varios estudios que la participaci6n politica es un fen6
meno complejo, sometido a la influencia de un gran n6mero de varia
bles, comtnmente agrupadas en cuatro categorias: 

1. condiciones estructurales: se refiere al contexto socioecon6
mico, incuyendo indicadores como edad, sexo, raza, religi6n,
ocupaci6n, escolaridad, residencia, indice de urbanizaci6n y de 
industrializaci6n. 

2. condiciones politicas: con respecto a las caracteristicas del sis
tema politico como, por ejemplo, el ni~mero de partidos, calidad 
y estilo del liderazgo, naturaleza de las campaiias politico
electorales, etc6tera. 
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3. 	condiciones resultantes de la personalidad de los individuos: se 
refiere a un rol de rasgos psicol6gicos como impulsividad, agre
gaci6n, narcisismo, individualismo, etc., capaces de inhibir o 
incitar la participaci6n. 

4. 	condiciones casuales: se relaciona a indicadores coyunturales 
coma guerras exteriores, conmociones intestinas, que alteran el 
nivel de compromiso con las cuestiones ptblicas. 

Los hallazgos empiricos apuntan bajas tasas de participaci6n hasta 
en los paises de larga experiencia democrtica. A pesar de las posibles
correlaciones entre las variables alistadas arriba, dos grandes lineas 
interpretativas, hace tiempo, procuran dar respuestas a esa situaci6n. 
De un lado existe una postura ya cl~sica, centrada en el tema de la 
alienaci6n, que parte del supuestr que la participaci6n es natural y
deseable. Las bajas tasas de comp'ometimiento con la vida p6blica, 
tienen ligaz6n con todos los mecanismos que impiden que los indivi
duos logren la plena conciencia de su situaci6n hist6rica. Recortando la 
realidad politica de una forma completamente diferente, existe la 
interpretaci6n que iguala la participaci6n en t&rminos de costos y 
beneficios de la acci6n. De este punto de vista, hay que evaluar la 
predisposici6n de los individuos a comprometerse con el mundo de la 
politica si lo comparan a las otras alternativas que tienen para alcanzar 
los mismos objetivos deseados. En este caso, [a participaci6n no es 
natural, sino sujeta a cAlculos. 

Vocablos de referencia: 

V. Clientelismo
 
Cultura politica
 
Democracia
 
Derechos y deberes politicos
 
Partidos politicos
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Maria Teresa SADEK 

PARTIDOS POLITICOS 

El tratamiento de los partidos politicos en relaci6n con los proble

mas electorales puede afrontarse a trav6s de los siguientes temas. 

I. Sintesis conceptual 

1. El concepto "partido politico", como hoy se conoce en la politica 
y en el Derecho, es mucho m~s reciente que la existencia de su 
contenido. Con un sesgo negativo, atribuido a su papel de "dividir" a la 
sociedad y de gobernar en beneficio de unos pocos, la noci6n de 
partido fue objeto de estudio ligada a "fracci6n"a partir del siglo XVIII. 
En los grandes acontecimientos politicos de los albores de la Edad 
Moderna (la revoluci6n francesa, la independencia norte y latinoame
ricana y antes, la revoluci6n inglesa), los partidos politicos fueron 
mirados con desconfianza y culpados de la falta de convivencia pacifica 
en que tales sucesos se desenvolvieron. 

2. La legitimaci6n de los partidos en el orden politico fue apoyada 
decisivamente por dos fen6menos: el desarrollo del sufragio y el 
aumento y consolidaci6n de los grupos sociales urbanos, tanto grupos 
medios como proletarios. La democratizaci6n de Iasociedad produjo la 
integraci6n de la mayoria de los partidos que hoy se conocen en el 
sistema politico de los paises europeos, desde socialistas hasta conser
vadores, ya a la altura de principios de este siglo. 

Los estudios sobre los partidos en un piano sistem~tico acompahia
ron a ese proceso social. Los soci6logos Max WEBER y Robert MICHELS 
escribieron sus cl~sicos trabajos en las primeras d6cadas del siglo, 
inaugurando una visi6n de los partidos, tanto desde sus funciones en la 
sociedad, como desde sus estructuras internas. 

3. En la actualidad, los partidos son definidos en el marco del 
funcionamiento de los sistemas politicos. Pr~cticamente no existen 
definiciones globales de ellos, sino conceptualizaciones referidas a 
problEmas acotados (representaci6n, articulaci6n de intereses, legiti
midad, ideologias, etc.). Por otra parte, la variedad de los sistemas 
politicos dificultan los paradigmas y las comparaciones, obligando a la 
utilizaci6n de enfoques alternativos para su andlisis. 
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4. Sin perjuicio de las dificultades conceptuales anotadas, los actua
les analistas del tema coinciden en que los partidos cumplen determi
nadas funciones en todo sistema politico: 

CUADRO
 
Funriones de los partidos politicos 

Representaci6n 	 Ejercicio del 
(Formaci6n de Poder 

voluntad politkca) 

SOCIEDAD PARTIDOS F GOIERNOArticulaci6n 	 Programas y
demanda politicas 

Reclutamiento Formaci6n de 
politico gobierno 

Integraci6n Selecci6n de
individuos 	 personal 

dirigente 

Movilizaci6n Ejercer
socializaci6n oposici6n 

II. Las funciones de los partidos y las elecciones: 

1.Funciones respecto a la sociedad 

Como se muestra en el cuadro, los partidos "articulan" demandas
de la sociedad, o de los grupos sociales. Esta funci6n es cumplida en 
gran parte atrav6s del proceso eleccionario. Por una parte los candida
tos o postulantes a serlo deben percibir los problemas de sus electores,
debido a lo cual las campahias se orientan preferentemente a ese fin. 
Por otra parte, el otorgamiento de preferencias del electorado a los 
partidos les indica a6stos la cercania entre sus ideas y programas con los
problemas que los electores aspiran a que sean resueltos en el sistema 
politico. La movilizaci6n y socializaci6n son funciones que pertenecen
al centro de los comporientes electorales. Esto vale tanto para una
orientaci6n de consolidaci6n de valores (como en una democracia 
funcionante), como orientada hacia un cambio de ellos (como en los 
procesos de reformas o de revoluci6n).

El reclutamiento de adherencias y la integraci6n de la sociedad en 
funciones inmersas en las ya descritas. 

2. Las funciones respecto alpoder 

Los partidos proponen programas y politicas para formar el
gobierno. Esta funci6n clave de todo sistema democr~tico se cumple 
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principalmente a trav6s de elecciones. Aun cuando te6ricamente es 
posible postular al gobierno sin pertenecer a partidos, en la pr~ctica se 
trata de una situaci6n muy excepcional. Son los partidos politicos las 
organizaciones que monopolizan lo que la Ley Fundamental alemana 
llama "la voluntad politica" de la naci6n. 

Por otra parte la selecci6n del personal dirigente tiende a ser cada 
vez mis una labor muy especializada y burocritica. Incluso en paises 
con sistemas de servicio civil desarrollados, son los partidos los que 
proveen de personal para los cargos superiores al gobierno y de la 
administraci6n. 

Postular al gobierno implica tambi6n quedar en la oposici6n. Ese 
destino y papel imprescindible en un sistema competitivo, es decidido 
en las elecciones. El papel de las oposiciones es muy diverso. Segfin el 
tipo de sistemas europeos parlamentarios la oposici6n es un verdadero 
gobierno alternativo centrado en el Parlamento. En Estados Unidos, la 
oposici6n no es partidista, sino mis bien limitada a "issues" problemas 
acotados. En Am6rica Latina, donde los sistemas presidenciales convi
ven con partidos disciplinados e ideol6gicos, la oposici6n es a menudo 
un mecanismo de obstruccionismo y de permanente campafia elec
toral. 

III. El status formal de los partidos 

El reconocimiento que la legislaci6n ha hecho expresamente de los 
partidos politicos despu~s de la Segunda Guerra esti asociado muy 
estrechamente con la regulaci6n de los procesos electorales. 

1. Varias definiciones legales de los partidos incluyen la menci6n 
electoral. En efecto, la Constituci6n francesa de 1958 (Art. 4) 
establece que "los partidos y agrupaciones politicas concurren a 
la expresi6n del sufragio...", la Constituci6n espafiola de 1978 
(Art. 6) seihala que "los partidos politicos... concurren a la forma
ci6n y manifestaci6n de la voluntad popular y son instrumento 
funddmental para la participaci6n politica". 

2. Los requisitos legales para la constituci6n de un partido politico 
estin vinculades en varios paises a las normas electorales.Por 
regla general la inscripci6n legal de un partido debe estar patro
cinada por un n6mero de ciudadanos. Este nfimero, en varios 
casos, debe corresponder a inscritos en los registros electorales. 
Por otra parte, en las legislaciones en las cuales no se ha dictado 
un estatuto de partidos politicos, la inscripci6n de un partido se 
encuentra regulada por la ley electoral. Asi ocurria en el caso 
chileno antes de 1973 (Ley NQ 14852). 

3. Las causales de disoluci6n legal de un partido se vinculan en 
parte con aspectos electorales. En varias legislaciones un partido 
deja de tener existencia legal o deja de obtener los beneficios 
legales (financiamiento) debido a no recibir un determinado 
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porcentaje de votaci6n. Entre las modernas Constituciones de 
Am6rica Latina encontramos en Brasil y Ecuador normas que 
vinculan el t6rmino de existencia legal del partido con no alcan
zar un determinado porcentaje de votaci6n. 

4. 	La mayor vinculaci6n legal entre partidos y elecciones se 
encuentra en aquellos casos en que ambas materias estn nor
madas en el mismo cuerpo legal. Es el caso de Guatemala con la 
Ley electoral y de partidos politicos de 1985. 

IV. El funcionamiento de los partidos politicos y las elecciones: 

El reconocimiento legal y la legitimaci6n de los partidos politicos 
como organizaciones formadoras de la voluntad popular ha puesto en 
un plan mis transparente el financiamiento de sus tareas. Dentro de los 
objetivos del financiamiento se cuenta como uno de los principales las 
campaFias electorales o los gastos electorales. En esta materia es posible 
distinguir los siguientes aspectos. 

1. 	Financiamiento publico. El reconocimiento de que son los parti
dos quienes principalmente intervienen en las elecciones y de 
que 6stas constituyen la base de la democracia, ha implicado que 
el Estado ha asumido financiar los gastos que los partidos incu
rran en las campahias electorales. Este criterio ha sido seguido 
por varios paises, especialmente en las 6ltimas d6cadas. Las 
caracteristicas de esta modalidad son generalmente las si
guientes: 
a) El aporte estatal tiene un monto medido en proporci6n a un 

porcentaje de la votaci6n de cada partido. Asi, se establece Lin 
criterio de igualdad en la prestaci6n. 

b) 	El monto asignado por partido se entrega en calidad de ade
lanto, lo que, en algunos casos,se denomina "deuda elec
toral". 

c) Para la estimaci6n de cuMl es el monto "por voto", se esta
blece un criterio de gastos razonables en propaganda, consi
derando el alto costo de las campalias modernas. 

d) El aporte total tiene generalmente un limite (en el caso de 
Costa Rica es el 2%del promedio del presupuesto nacional en 
los tres ahios anteriores a la elecci6n). 

e) El financiamiento pfiblico a los partidos puede ser tambi6n 
efectivo sin indicar como objetivo expreso el gasto electoral. 
Varios paises (Austria, Israel, Noruega, Suecia, Costa Rica) 
establecen ese tipo de financiamiento directo, el que tam
bi6n, sin embargo, es calculado sobre la base de la votaci6n. 

2. El financiamiento privado. Las actuales tendencias en este 
aspecto son a limitar los aportes privados y a su publicidad o 
control. En algunos casos la ley prohibe expresamente los apor
tes privados (Portugal) o de determinadas instituciones naciona
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les o extranjeras (Argentina, Brasil, Costa Rica). Las legislaciones 
tributarias act6an tanto para incentivar la donaci6n, como para 
desestimarla. 
El requisito principal para el control de las donaciones privadas 
reside en la centralizaci6n de un organismo 6nico destinado a 
recibir las donaciones. Es el caso de Estados Unidos, Francia o 
Inglaterra. Por otra parte el sistema de control por parte del 
6rgano central oficial de un pais (RFA) requiere de la debida 
confiabilidad administrativa y de la real capacidad de sanci6n en 
caso de contravenci6n. 

V. 	Los efectos causales mutuos entre partidos y elecciones 

Este aspecto es el tema m~s pol6mico y estudiado en la relaci6n 
entre partidos y elecciones. Sin embargo en este diccionario se trata en 
el vocablo "Sistemas de partidos" y, en parte, en "Sistemas electorales" 
y "Duverger, ley de". 

Vocablos de referencia: 

V. 	Financiamiento de partidos politicos
 
Leyes de Duverger
 
Sistemas de partidos
 
Sistemas electorales
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Mario FERNANDEZ BAEZA 

PLURALISMO 

I. Concepto 

Pluralismo es un concepto que abarca una doble acepci6n. Por una 
parte la verificaci6n empirica de la existencia dentro de la sociedad de 
diversos intereses, organizaciones, estructuras sociales, valores y com
portamientos que confluyen en el juego del poder politico con distin
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tas capacidades. Por otra parte, pluralismo recoge una visi6n normativa 
tolerante de esa realidad social que le otorga un car.cter democrtico, 
en la medida en que la vida en comunidad resulta de la confluencia 
regulada de diversas visiones sobre ella. 

II. Evoluci6n y caracterizaci6n 

El pluralismo arranca de la dificultad conceptual en que se encon
traron los te6ricos del Estado (desde los contractualistas hasta la teoria 
general del Estado) para armonizar lo "univoco" del orden politico y lo 
"diverso" de sus componentes, de sus ciudadanos. Este dualismo ten
dr, sus primeras soluciones te6ricas en la filosofia pragm~tica de JAMES, 
en la concepci6n de "federalismo" y en el concepto de "cooperati
vismo". En el siglo XX se debi6 asumir el desarrollo de hecho de las 
asociaciones (sindicatos. sociedades an6nimas, iglesias, etc.) y encon
tr6 en LASKI uno de sus m~s notables te6ricos al considerar la libertad 
individual con la pertenencia en asociaciones, asi como DEWEY que
transforrm6 la visi6n negativa del liberalismo en una visi6n positiva del 
Estado (como impulsor de la libertad como "posibilidad"). En dcadas 
ms recientes el pluralismo evolucion6 con la prctica de los "grupos 
de presi6n", la diversidad de intereses organizados y la tolerancia como 
mecanismo de regulaci6n del conflicto social. Las visiones ms moder
nas del pluralismo (Robert DAHL) se vinculan con un concepto partici
pativo de la democracia, junto a la descentralizaci6n del poder politico, 
como supuestos para garantizar la supervivencia de la armonia entre el 
orden politico global y las especificidades individuales y grupales. En 
America Latina, por su parte, el pluralismo tiene una connotaci6n 
contempor~nea de "fortalecimiento de la sociedad civil", que acom
paFha los procesos de democratizaci6n postautoritarios. 

III. Pluralismo y elecciones 

El pluralismo se vincula directamente con el tipo competitivo de 
elecciones (v~ase Elecciones). Este tipo de elecciones es el 6~nico que
garantiza el pluralismo y, por lo tanto, la participaci6n democr~tica de 
los ciudadanos en el poder politico. Las elecciones competitivas permi
ten que concurran abiertamente grupos y organizaciones y el poder 
que de ellas emerja tiene legitimidad tambi~n social. La complejidad 
del pluralismo, adem~s, implica que la 6nica via de participaci6n posi
ble masivamente en las decisiones politicas son las elecciones, espe
cialmente cuando la diversidad social no es asumida por los partidos 
politicos ni por los grupos de presion establecidos. 
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Grupos de presi6n
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PROCESO ELECTORAL 

Advertencia 

Por su indole, este trabajo no se apoya particularmente en ninguna
de las legislaciones electorales de America Latina o de Centroam~rica,
sino que trata de construir la figura del proceso electoral con una serie 
de rasgos generales comunes a muchos de los sistemas v'igentes en [a
regi6n. Sin embargo, cuando fue necesario citar articulos de ley atitulo 
de ejemplo se escogi6, por razones de comodidad, el derecho costarri
cense; y asimismo, cuando fue necesario dar un nombre al 6rgano 
supremo director y contralor del proceso electoral, se us6 el nombre
de Tribunal Supremo de Elecciones, empleado en la Constituci6n y en 
las leyes de Costa Rica. 

I. El concepto de "proceso" 

La palabra proceso es, a la vez, de uso comin y de uso especializado 
en diversas disciplinas cientificas o teor~ticas. En el lenguaje ordinario 
se habla de procesos de descomposici6n, proceso de maduraci6n, y se 
lo usa para designar la actividad productiva, artesanal o industrial (pro
ceso de elaboraci6n del pan). En Ciencias Naturales se habla de proce
sos de gestaci6n, proceso digestivo; en Ciencias Sociales se oye hablar
de procesos de deterioro, de ajuste, de homogenizaci6n, etc. Por su 
parte, en el campo juridico se viene hablando, en un sentido cada vez 
m;s c!aro y riguroso, de proceso civil y penal, de proceso laboral,
admnistrativo, tutelar de menores, tributario, agrario, etc.; de proceso
jurisdiccional, yfinalmente de "proceso" asecas, como una categoria
te6rica general, con sus caracteristicas propias. 
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La idea que subyace en la palabra "proceso", en todas sus acepcio
nes, es la de progreso, avance, desarrollo. Tambi6n en el campo juri
dico tanto el t6rmino "proceso" como el de "procedimiento" aluden a 
una serie de actos colocados en una secuencia temporal, atrav~s de los
cuales progresa el tratamiento de un determinado asunto por parte de un 6rgano ptiblico, desde un acto inicial o introductorio hasta una 
decisi6n final. 

En el campo juridico han sido particularmente los estudiosos del 
proceso civil los que han elaborado el mayor n6mero de nociones ydefiniciones acerca del proceso jurisdiccional. Lo cual es comprensi
ble, si se considera que es en este campo donde se siente primero lanecesidad de producir modelos de procesos que sirvan como los ins
trumentos id6neos para el tratamiento, lo mis seguro y expedito posi
ble, de los conflictos surgidos del r6gimen de competencia empresa
rial, propio de la primera etapa de desarrollo del sistema capitalista.

Asi podemos recordar, nada mis de pasada, las minuciosas elabo
raciones de los civilprocesalistas alrededor de la tesis de la relaci6n
juridica procesal, la teoria de la situaci6n juridica y otras menos famo
sas. Concepciones te6ricas que produjeron una gran repercusi6n entre
los estudiosos y alentaron una formidable obra doctrinaria que, a su 
vez, fue la base de una importante renovaci6n de la legislaci6n procesal
de muchos paises. Este alternarse de la doctrina y la legislaci6n procesa
les, este avanzar compartido entre ref lexi6n, ley y experiencia juridica,
va a producir con el tiempo frutos que tanto los te6ricos como los
operadores pricticos no tardaron en advertir y recoger para, despu~s,
cultivar con ellos nuevos campos de la experiencia juridica.


En efecto, no s6lo resultaron fecundados los campos del viejo
derecho procesal penal y del incipiente derecho procesal laboral, sino
 
que el proceso, concebido como un modelo de actividad provisto de
 
una estructura caracteristica, se difundi6 fuera del imbito jurisdiccio
nal en las nuevas concepciones del proceso administrativo, del proceso

legislativo, etcetera.
 

Ahora bien, en qu6 consiste este modelo procesal que ha resul
tado "trasladable" 
 fuera de su 6mbito de origen, es decir, la justicia, en cuyo seno se incub6 y desarroll6 por mis de veinte siglos?

Hay que decir, en primer lugar, que el fen6meno proceso forma 
parte de una numerosa familia de actos juridicos que reciben el nom
bre comfin de "procedimientos". En ese sentido amplio y general
Ilamamos procedimiento a "una secuencia de actos" (actos preparato
rios y acto final), cada uno de los cuales est6 ligado al otro de tal manera 
que es la consecuencia del acto que lo precede y el presupuesto del que lo sigue. En esto est el quid del procedimiento: en la sucesi6n de 
actos, en la secuencia temporal en cuya virtud cada acto de la seriesigue aotro, segin el orden establecido por la ley".

Como el procedimiento se concluye con un acto final en funci6n
del cual se han producido los anteriores de la serie (actos preparato
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rios), al que Ialey atribuye los efectos juridicos materiales que se busca 
producir, la doctrina habla de una "especie fctica compleja", de 
carcter sustancial, cuya estructura formal seria precisamente el proce
diniento. Lo cual vale tanto para procedirnientos simplisimos, como 
algunos administrativos, como para procedimientos de gran compleji
dad, como son algunos procesos jurisdiccionales, legislativos o adminis
trativos. 

.CuMl es, entonces, lo que diferencia al proceso de los simples 
procedimientos? 

a)Tambi.n el proceso, como una especie del g~nero "procedi
miento", puede ser, entonces, definido como una secuencia 
ordenada de actos juridicos realizados por varios sujetos, y que 
culmina con la producci6n de un acto decisorio final vinculante, 
a cargo de uno de ellos; 

b) tenemos asimismo, como parte esencial de la estructura del 
proceso, la presencia de dos o m~s sujetos (diferentes del autor 
del acto final) con intereses contrapuestos, cuya esfera juridica 
es afectada por el contenido de dicho acto final; 

c) la colocaci6n de tales sujetos en posici6n de "sirn6trica paridad" 
es decir, en equivalencia de posiciones y de armas dentro del 
proceso;
 

d) La participaci6n activa de esos mismos sujetos atrav~s de toda la 
actividad secuencial preparatoria de la resoluci6n final, de 
manera que cada uno de ellos puede ejercitar un conjunto de 
opciones, reacciones y controles, y viceversa, debe soportar las 
reacciones y controles de los otros sujetos; 

e) La relevancia de dichas actividades y de sus resultados para el 
autor de la resoluci6n final, de modo que 6ste tiene el deber de 
tomarlas en cuenta en su resoluci6n (ya sea que acoja o rechace 
tales resultados). 

De lo anterior podemos apreciar que se trata de un arquetipo: no 
es ningin proceso concreto, escogido entre los modelosjurisdicciona
les hist6ricos; es mis bien un conjunto de reglas minimas a las cuales 
debe atenerse todo proceso que pietenda ser el "debido proceso". 

Y entonces cabe hacerse varias preguntas: cuMl es realmente el 
valor (itil de este arquetipo de proceso? Por qu6 la tendencia a la 
difusi6n de este modelo ms allS de los bordes de la Administraci6n de 
Justicia? 

La experiencia hist6rica nos muestra al proceso como un inodo de 
intervenci6n del Estado en la soluci6n de co.flictos que surgen en el 
seno de la sociedad. A travs de un arco de muchos siglos el hombre ha 
venido forjando este instrumento que hoy se nos ofrece, sint~tica
mente, como el resultado de aquella experiencia. Er ese experimento 
plurisecular hubo muchos avances y retrocesos, hallazgos y abando
nos; pero ahora vemos que todas aquel!as peripecias nos han dejado 
un sedimento de gran riqueza cultural que rebasa el marcojurisdiccio
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nal y se pone como posibilidad en otros campos de la vida privada y 
pt~blica. 

El "debido proceso legal" es apreciado universalmente como una 
conquista neta de la cultura humana, al igual que [a penicilina, la 
anestesia o los computadores. Lo admitan o no, desde paises situados 
en los distintos ,mbitos del mundo, sometidos a regimenes politicos
diversos, surgen iniciativas dirigidas aadoptarlo mis o menos integral
mente. Los diferentes Convenios y Declaraciones de Derechos Huma
nos suscritos en los (i1timos afros le han imprimido una difusa obligato
riedad, ai menos como arquetipo judicial. 

!1.Difusi6n del proceso fuera del Ambito judicial 

Pero todavia nos queda por preguntar por qu6 la tendencia a 
adoptar el modelo "proceso" tambi~n en el campo de la Administra
ci6n P6blica? ^Por qu6 en el campo de la elaboraci6n de las leyes? Por 
qu6 nosotros queremos hablar aqui de un "proceso electoral", usando 
la palabra proceso en sentido estricto? 

Creo que las virtudes del modelo "proceso" como estructura 
transportable fuera del ,mbito del Poder Judicial no han escapado ala 
percepci6n del estadista moderno. En la medida en que se afianza la 
idea de que las decisiones, en un sistema democritico, deben ser 
tomadas con la audiencia previa y la participaci6n de quienes resulta
r~n afectados por ellas; en [a medida en que la experiencia judicial y 
administrativa confirman la conclusi6n de que las decisiones son de 
mejor calidad cuando quien las toma presencia antes un amplio debate 
entre los interesados en ellas; colocados en paridad de condiciones 
para que tengan la oportunidad de desplegar sus mejores esfuerzos en 
favor de [a tesis que defienden; en la medida en que los funcionarios 
van comprendiendo que el conocimiento del caso, esencial para una 
correcta decisi6n, se obtiene y aquilata en la controversia leal y abierta, 
mientras que se obnubila en Iasumiki6n complaciente, en esa medida 
se ha venido acentwando la tendencia a incorporar el modelo "pro
ceso" en los m~s diversos campos de la actividad institucional. 

No es extraFo entonces que observemos la celebraci6n de activi
dades que tienen, si no todas, al menos inuchas de las caracteristicas del 
modelo "proceso" que hemos indicado arriba, para resolver los pro
blemas del servicio civil en general, o del servicio medico; o problemas
de la administraci6n tributaria, de la reforma agraria, del personal de las 
universidades estatales, etc. (Yprecisamente en fecha cercana los Tri
bunales de Justicia acogieron un recurso de amparo contra la UCR por
haber &sta violado los principios dei "due process ofIaw"al despedir a 
una profesora). 

Por su parte, y desde hace afios, la actividad legislativa tambi6n se 
ha visto solicitada por los requerimientos de mayor claridad y mis 
participaci6n de grupos y comunidades ciudadanas en el debate par
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lamentario, especialmente cuando se trata de proyectos de ley que son 
estrat~gicos para el destino del pais o cuando afectan visiblemente a 
grandes sectores de la poblaci6n; sin contar con que, considerados en 
si mismos, los tr~mites normales previstos en los reglamentos parla
mentarios contienen numerosos elementos del modelo "proceso". 

Al respecto son muy esclarecedoras las conclusiones del profesor 
Elio FAZZALARI, que reproducimos: 

"...En la letra y el espiritu de nuestra Constituci6n, el nccleo mis 
vital del procedimiento de formaci6n de las leyes esti formado, 
precisamente, por el encuentro y la pugna de las opiniones de los 
elegidos por el pueblo en el seno del 6rgano legislativo..." 
Y concluye FAZZALARI: 
"...Se trata, entonces, no de meros procedimientos, sino, m~s bien, 
de procesos. Aqui el proceso confirma, si acaso era necesario, su 
esencia de estructura privilegiada para la gesti6n democritica de 
actividades fundamentales..." (Jo destacado es mio). 

III. La actividad electoral como actividad reglada:
 
lprocedimiento o proceso?
 

La necesidad de asegurar, a trav~s de un procedimiento seguro, 
criterios de verdad y de raz6n que permitan a los 6rganos competentes 
decidir qui~nes han resultado elegidos por el pueblo en una contienda 
electoral, se hace sentir con la mAxima intensidad en nuestra regi6n y 
en nuestra 6poca, que concibe el proceso electoral como el medio y la 
garantia del libre ejercicio de la funci6n electoral y de [a autenticidad 
de sus resultados. Si mediante el ejercicio de la funci6n electoral se 
cristaliza yadquiere sentido y dimensiones precisas una voluntad popu
lar que antes existia en forma difusa y ambigua, es esencial que ese 
tr~nsito de lo indefinido y difuso hacia Jo preciso y definitivo tenga 
lugar con las garantias de di~logo, paridad de posiciones, etc., de un 
verdadero proceso; si se quiere, con mayor necesidad, en este caso, 
que en el proceso de producci6n de normas por parte del Cuerpo 
Legislativo; porque siendo ese transcurso de Jo indefinido y oscuro 
hacia Jo definido y cris'alino en el campo electoral, una de las m~s altas 
manifestaciones (probablemente la m~s segura y clara manifestaci6n) 
de [a democracia moderna, requiere aun m~s perentoriamente de 
aquella "estructura privilegiada" que es el proceso.

Ahora bien, se trata, en la realidad de nuestros paises, de un 
proceso en sentido estricto, o se trata de un simple procedimiento? Esto 
va a depender, en definitiva, de lo que establezca cada 5istema de 
derecho positivo; pero, en general, se puede notar una tendencia 
hist6rica que va desde las primeras legislaciones electorales, que confi
guraban estructuras meramente procedimentales, hasta las legislacio
nes modernas, que han venido incorporando cada vez m~s elementos 
propios del modelo "proceso". 
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La actividad electoral se nos presenta como una secuencia de actos 
regulada por la ley, que tiene como objetivo la preparaci6n, ejecuci6n,
control y valoraci6n de la funci6n electoral, asi como la declaraci6n y
publicaci6n de sus resultados. No estamos aqui ante una actividad para
la tutela de derechos subjetivos o intereses legitimos de los particula
res, como es el caso de los procesos jurisdiccionales civiles, conten
cioso-administrativos, etc., ni para la tutela de intereses colectivos 
amenazados por el delito, como es el caso de los procesos penales; el
objetivo del proceso electoral excede en importancia al de los procesos
jurisdiccionales; tiene como protagonista a un pais entero y toca un 
aspecto clave de su vida civil: la representaci6n politica del pueblo en
los 6rganos de direcci6n del Estado. De donde sigue la necesidad,
anteriormente apuntada, de que la serie de actividades que llamamos 
proceso electoral constituya un mecanismo completa yperfectamente
adecuado asu fin, dado que el carcter democr~tico yaut~nticamente 
popular constituye la esencia misma de la forma electoral. Por lo cual el 
proceso electoral debe constituir un permanente ejercicio democrs
tico desde el principio hasta el final: democracia en la escogencia de los
candidatos dentro de los partidos yalianzas; democracia en la palestra
ideol6gica; democracia en la emisi6n del voto, etc6tera. 

IV.Los sujetos del proceso electoral 

El proceso electoral estS disehfado en [a ley como un conjunto de 
actividades confiadas adiferentes protagonistas que son, entonces, los
sujetos de dicho proceso. Entre 6stos podemos colocar a los partidos
politicos, alos candidatos postulados, alos ciudadanos en particular, al
Tribunal Supremo de Elecciones y sus auxiliares y al Cuerpo Electoral. 

a)A los partidos politicos y a las alianzas de partidos debidamente 
registrados les corresponde el papel de partes gestoras opromo
toras de una fase fundamental del proceso electoral, que es [a
fase de adquisici6n de conocimiento, por parte del Cuerpo
Electoral, de las ideas yprogramas sustentados por los candida
tos, asi como sobre la personalidad, costumbres yformaci6n de 
6stos como individuos. 

b) Los candidatos son tambi6n, por si mismos, partes del proceso
electoral. Como destinatarios de la decisi6n del Cuerpo Electo
ral, es importante que se les reconozca un papel protag6nico
tambi6n en la etapa preparatoria del proceso destinada al debate
de las ideas y aptitudes que sustentan, y que se les someta al 
examen p6blico por parte del resto de la ciudadania. 

c) El ciudadano, considerado en su individualidad, tambi6n es un
participante de gran significaci6n en [a palestra electoral, por lo 
que goza como tal de una legitimaci6n expresa (que se mani
fiesta en normas atributivas, pero tambi6n atrav6s de la prohibi
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ci6n dirigida a los extranjeros de intervenir en [a politica 
nacional). 

d) El Cuerpo Electoral es el titular de una funci6n soberana en el 
Estado: la funci6n electoral, objeto del proceso que estamos 
analizando. El Cuerpo Electoral es la expresi6n org~nica del 
conjunto de los ciudadanos con derecho al voto en un determi
nado pais. 

Se duda en atribuir el caricter de 6rgano del Estado al Cuerpo 
Electoral; y se afirma que, en el mejor de los casos, 6rgano seria el 
ciudadano, esto es, que cada ciudadano es un 6rgano que realitd una 
funci6n estatal y no solamente un sujeto titular de un derecho. Pero to 
cierto es que la funci6n electoral es realizada por el Cuerpo Electoral, 
considerada como una unidad org~nica; que dicha funci6n adquiere 
su pleno significado en cuanto es colectiva; que la identidad de cada 
ciudadano desaparece en el secreto del voto; que trata dese un 
fen6meno similar (s6lo num&ricamente diferente al de los 6rganos 
legislativos: parlamento, asamblea, congreso, etc.) cuya naturaleza de 
6rgano pi~blico nadie discute. Ysi se argumenta en base asu funciona
miento discontinuo con intervalo de dos, cuatro o seis afios, debe 
observarse que hay en la experiencia juspublicista moderna otros 
6rganos con esas mismas caracteristicas, de manera que de persistir en 
ese argumento habria que negar la condici6n de 6rgano tambi6n a la 
Asamblea Constituyente, la cual no s6lo no es permanente sino que ni 
siquiera funciona con una periodicidad previsible por el derecho 
positivo. 

e) El Tribunal Supremo de Elecciones es el 6rgano con las m~s altas 
facultades de regulaci6n, control y decisi6n sobre el proceso 
electoral, constituyendo para ello la cispide de un sistema de 
6rganos que le son adscritos por la ley, org~nica o funcional
mente (sistema cuyo an~lisis no corresponde hacer aqui).

Tambi6n en este caso se duda acerca de la naturaleza juridica de las 
funciones de este tipo de 6rgano. Hay que decir, en primer lugar, que
cada ordenamiento estatal ha podido concebirlo de la manera que 
convenga a las tradiciones de su pueblo o a las preferencias de su clase 
politica. En to que atafie a Costa Rica, el Tribunal Supremo de Eleccio
nes ha sido concebido como 6rgano administrativo por algunos, o 
como 6rgano jurisdiccional por otros; pero no vamos a reproducir los 
argumentos dados en apoyo de las diversas tesis. Basta decir, en esta 
sede, que el Tribunal es la ct~pula de un sistema de 6rganos que realiza 
una actividad administrativa preparatoria, es la funci6n soberana que 
compete al Cuerpo Electoral; y que, como v6rtice de dicho sistema, el 
Tribunal tiene a su cargo funciones administrativas de direcci6n y
control de sus 6rganos subordinados, pero tambi6n funciones de solu
ci6n final de controversias en materia electoral, esto es, funciones 
jurisdiccionales. 



541 PROCESO ELECTORAL 

En lo que atafie a las funciones centrales del Tribunal, es decir, 
efectuar el escrutinio de los votos y hacer la declaratoria definitiva de la 
elecci6n, en su lugar haremos las consideraciones del caso. 

V. Etapas del proceso electoral 

Siguiendo la clsica pariici6n de la doctrina italiana para el proce
dimiento administrativo, hemos distinguido tres etapas del proceso
electoral: 1)preparatoria; 2)constitutiva; y 3) integrativa de eficacia. 

A. Etapa preparatoria 

Esta etapa de preparaci6n se inicia con la convocatoria que hace el 
Tribunal Supremo de Elecciones para la celebraci6n de los comicios de 
que se trate (pueden ser para los miembros de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, o para miembros de las municipalidades, o para miembros 
de la Asamblea Constituyente, etc.) y comprende dos fases: la fase de 
inscripci6n de los partidos y candidatos, o la de estos i61timos 6nica
mente, y la campaiia politica.

La campalia politica es la fase ms importante de todo el proceso
electoral, puesto que sirve para brindar a los ciudadanos la oportuni
dad de conocer a los candidatos, los programas de sus partidos y sus 
ideas y actitudes personales en relaci6n con los problemas del pais ysus 
perspectivas futuras. Todo esto tendr6 que conseguirse a travs de un 
debate que deberia confrontar intensa y extensamente alos candidatos 
ante sus oponentes y partidarios, atravs de mesas redondas, discusio
nes frontales, ruedas de prensa, encuentros con diversos sectores de 
poblaci6n, etc. El momento de la campa'a electoral debe ser el punto
mis alto de la dialctica del proceso electoral y uno de los rasgos que
caracterizan mejor a &ste como proceso. En consecuencia, es el 
momento en que los 6rganos estatales adscritos al proceso deben hacer 
el mayor esfuerzo por garantizar atodos los candidatos una presencia
equivalente en la palestra electoral, con igualdad de recursos propa
gandisticos y un acceso paritario a los medios de comunicaci6n de
 
masas.
 

junto alas exigencias de asegurar la libertad en el uso de los medios 
ms id6neos, nos dice el Prof. Constantino MORTATI "...se hace sentir 
la de asegurar una paridad real entre los candidatos y los partidos en 
lucha, para evitar la preeminencia de los que disponen de mayores 
recursos econ6micos que falsearian la sana formaci6n de las conviccio
nes populares..." (pig. 367). Puede decirse, para concluir, que la cali
dad de la camparia electoral es uno de los indicadores m~s seguros de la 
vitalidad de la democracia en un determinado pais. 

B.Etapa constitutiva 

En esta etapa tienen lugar las actividades decisivas del proceso
electoral, a saber: a) la manifestaci6n de [a voluntad soberana del 
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Cuerpo Electoral, que es el sufragio; y b) la cuantificaci6n y valoraci6n 
de dicha voluntad por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, para
traducirla en resultados electorales concretos, contenidos en una 
declaraci6n formal. La procesal de [asecuencia etapa constitutiva 
incluye tres fases: votaci6n, escrutinio y declaraci6n del resultado. Para 
nuestros efectos de caracterizar mejor el proceso electoral, nos inte
resa analizar con cierto detenimiento las dos 6ltimas, que estin a cargo 
del Tribunal Supremo de Elecciones.
 

La votaci6n es, sin duda, 
el acto central del proceso electoral, 
cuando el Cuerpo Electoral cumple, generalmente en una sola jornada 
en las mesas receptoras, con la participaci6n de los fiscales de los 
partidos, la funci6n soberana que la Constituci6n le encomienda. 

Pero a pesar de su enorme trascendencia la votaci6n s6lo es una 
actividad difusa, cuyo significado se desconoce, si no tuviera lugar el 
escrutinio, que es el conjunto de operaciones que otorgan dimensio
nes precisas, valor y autenticidad a aquella votaci6n. 

Esta fase del escrutinio, que tambi6n es realizada "con la presencia 
y participaci6n de las partes", es decir, de los representantes de los 
partidos politicos acreditados, comprende diferentes operaciones y
actividades a cargo del Tribunal y de sus 6rganos auxiliares; y a cargo
tambi6n de los fiscales y delegados de los partidos, los cuales ordina
riamente plantean al Tribunal una serie de recursos contra las decisio
nes de los 6rganos subalternos o del propio Tribunal. 

Por ello, simult~neamente con las operaciones finales del conteo y 
de revisi6n voto por voto, el Tribunal va examinando tambi6n aspectos
cualitativos con respecto a la elecci6n y a los candidatos, a fin de Ilegar a 
un pronunciamiento final. 

Se ha dudado si este acto final del Tribunal, con efectos meramente 
declarativos (puesto que constata y declara un resultado producido 
antes por el Cuerpo Electoral) es un acto materialmente jurisdiccional, 
o bien un acto administrativo. Al respecto tenemos que decir lo 
siguiente: 

a) El hecho de que la actividad electoral asuma la forma de un 
proceso no es argumento a favor de la naturaleza jurisdiccional 
del Tribunal. Como sabemos, el modelo "proceso" viene siendo 
adoptado como forma de proceder para muchas actividades 
p6blicas y privadas totalmente ajenas a la 6rbita judicial; 

b) El ordenamiento juridico asigna al Tribunal el cometido delica
disimo de dirigir y controlar las operaciones de escrutinio, de 
comprobar el resultado de los comicios y proclamar la elecci6n. 
Este papel es asignado en otros paises a 6rganos superiores del 
Poder Ejecutivo o al Jefe del Estado, pero no creemos que ello 
altere, por si mismo, la esencia de la actividad. C6mo definir la 
naturaleza jurisdiccional o administrativa de los actos del Tribu
nal que estamos analizando? 

c) El acto realizado por el Cuerpo Electoral es un acto innovativo: 
es una elecci6n que atribuye a un sujeto la investidura de un 
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cargo pt~blico (presidente, diputado); en cambio el acto del 
Tribunal declarando oficialmente el resultado de los escrutinios 
es un acto declarativo; pero no s6lo es declarativo de un hecho 
hist6rico (votaci6n mayoritaria a favor de x) sino tambi6n lo es 
del efecto juridico de ese hecho (x result6 electo), de conformi
dad con la norma que dice, por ejemplo: "El presidente y los 
vicepresidentes sern elegidos simultineamente y por una 
mayoria de votos que exceda del cuarenta por ciento del 
nmmero total de sufragios v~lidamente emitidos..." (lo desta
cado es nuestro). 

d) Mientras que el juez es un tercero frente a los intereses que 
est~n en juego en el proceso que 61 decide con su sentencia, el 
Tribunal Supremo de Elecciones no es un tercero frente a los 
intereses que est~n en juego en el proceso electoral, que son los 
intereses de todos. Por el contrario, el Tribunal administra los 
intereses colectivos que est~n en juego en una votaci6n, tal 
como, por ejemplo, lo enuncia la norma que dispone: "La orga
nizaci6n, direcci6n y vigilancia de los actos relativos al sufragio 
corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elec
ciones..." Claro que tambi6n est~n en juego los intereses con
trapuestos de los partidos y candidatos que participan en la 
contienda, frente a los cuales si se puede postular la "terceridad" 
del Tribunal. Pero estos intereses son secundarios frente al inte
r6s piblico que el evento electoral reviste. Se trataria, en suma, 
de una muy compleja administraci6n, no de actividad jurisdic
cional. 

C. Elapa integrativa de eficacia 

El fen6meno fundamental de todo el proceso de las elecciones es, 
como hemos visto, la expresi6n de la voluntad del cuerpo electoral por
medio de los votos. Actividad que requiere ser elaborada t6cnica
mente, mediante una serie de operaciones y cSlculos a los cuales 
aludimos antes, y que en 61timo t6rmino se resuelven en la subsunci6n 
de los datos asi cuantificados a un sistema de normas que les otorgan un 
significado juridico-politico preciso, expresado en una declaraci6n 
formal del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Sin embargo la eficacia juridica de esa declaraci6n del Tribunal no 
se produce mientras a su vez no se produce un acto sucesivo de 
publicidad id6neo para comunicar al pblico los resultados consegui
dos. Esta actividad de comunicaci6n social constituye la fase integrativa
de eficacia del proceso electoral. Llegados a este punto, el proceso
electoral alcanza el objetivo asignado a la funci6n electoral por el 
ordenamiento juridico: la renovaci6n peri6dica del mandato confe
rido a los tiulares de los 6rganos supremos del Estado. 
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Vl. Conclusi6n 

En el estado actual de la instituci6n que Ilamamos proceso electo
ral, creemos haber descrito a la vez una tendencia hist6rica y una 
exigencia democr~tica. En efecto, la adopci6n de la forma "proceso" 
en la actividad electoral potencializa el contenido democr:tico de 6sta 
y constituye, una vez consolidada dicha forma, un factor de reforza
miento de la conciencia democr:tica de los ciudadanos. El objetivo 
principal de este trabajo ha sido sefialar esa conexi6n que, seg(n 
creemos, es de vital importancia para la causa de los pueblos. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Administraci6n electoral 
Campafias electorales 
Elecciones 
Derecho electoral 
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Walter ANTILLON 

PROGRAMAS POLITICOS 

Los partidos politicosestln impregnados de una significaci6n en su 
praxis social; por cuanto, en toda actividad politica no existe sentido 
alguno sin acci6n, ni acto politico sin sentido. Al respecto, cabe poner 
de relieve que la forma fundamental en que se pone de manifiesto el 
sentido de la acci6n politica, es a trav~s del fin que Ileva implicito. 

El fin en cuanto concepci6n, precede a la actividad. Es decir que el 
fin es trascendente: aparece como causa, porque genera la acci6n; 
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aparece como medio, porque promueve las funciones especificas de la 
acci6n; y se presenta como efecto, en tanto deviene como resultado de 
la acci6n. En consecuencia, el fin es visto en sus tres momentos: princi
pio, finalidad y trmino. 

La caracterizaci6n precedente indica que el fin de toda actividad 
debe hallarse con base en tres factores: primero, los factores que 
promueven la actividad, es decir qui6n o qui6nes y por qu6 se deciden 
a crear la materia de empresa; segundo, los factores mec~nicos y
orgnicos que desarrollan la actividad, es decir, la forma c6mo est, 
organizada &sta y; tercero, los factores del Ambito de realizaci6n de la 
acci6n, es decir circunscribir el lugar y el momento en que se realiza la 
actividad. 

El campo de realizaci6n de estos elementos no puede ser otro que
el Estado y la sociedad. En efecto, todos los partidos surgen y existen 
con la presuposici6n de intervenir en la vida politica, por tanto sus fines 
estn dirigidos a dar soluci6n a los problemas del Estado. De ahi que no 
hay partido politico cuya existencia y funcionamiento no estn orien
tados hacia la conquista del poder pi~blico; esto se pone de manifiesto 
tan pronto se observa la forma como cada partido politico encara e 
interpreta los problemas del Estado, ia forma como plantea y funda
menta la soluci6n a esos problemas y la manera que son acogidos por la 
sociedad tales planteamientos de soluci6n. 

Esta labor de intervenci6n de los partidos politicos da lugar: en 
primer trrnino a una tarea de toma de posiciones ideol6gicas y, en 
segundo lugar, a la formulaci6n racional, sistematizada de esas aspira
ciones y posiciones ideol6gicas. En tal sentido, se estA frente a lo que se 
denomina: programa politico. 

El programa politico representa el compendio de objetivos o fines 
especificos que se propone realizar el partido politico al asumir el 
Gobierno, o que exige que se realice a quienes ejercen el gobierno. El 
programa constituye, entonces, la base de acci6n que unifica a los 
miembros de un partido politico en sus aspiraciones fundamentales: 
que son heterog~neas por la diversidad de demanda, pero, a su vez, 
con una forma homog~nea relativa al carcter politico de los distintos 
planteamientos. 

Ahora bien, se entiende que un programa politico sin una s6lida 
fundamentaci6n te6rica que la sustente, tendria una escasa acogida por 
parte de la sociedad. Porque, como ya se ha sefialado un programa
politico est, dirigido fundamentalmente a la sociedad y,en consecuen
cia, es 6sta la Ilamada a pronunciarse sobre su valor, ya sea afirmativa o 
negativamente. Ms a6n, para que tal pronunciamiento pueda produ
cirse con algi~n fundamento, es indispensable que el referido programa 
est6 igualmente fundamentado. 

De otro lado, los programas politicos en tanto exposici6n escueta y
fria de los hechos a ejecutarse, no tienen la fuerza suficiente para
imponerse por si en la conciencia civica de los hombres. Es claro que los 



546 PROPAGANDA ELECTORAL 

ciudadanos, como que son seres racionales, se inclinan generalmente 
en raz6n de los fundamentos que respaldan a un programa, en aten
ci6n alas fuentes que determinan su convencimiento y con base en las 
normas que forman la conciencia. En este sentido, un programa poli
tico no es m~s que una pauta de orientaci6n: no una fuente de decisi6n 
y de creencia. Es evidente, finalmente, que el valor de un programa
politico ha de residir en los principios teor6ticos que lo informan. 

Vocablos de referencia: 

V. Ideologia politica
 
Partidos politicos
 

CUsar Rodrigo LANDA ARROYO 

PROPAGANDA ELECTORAL 

La propaganda ha adquirido en los procesos electorales una impor
tancia decisiva. Se trata de una actividad licita que, por su influencia en 
la selecci6n de los gobernantes, requiere una adecuada regulaci6n.
Para determinar con claridad el contenido y alcance de la regulaci6n
juridica de la propaganda, es preciso determinar su concepto y su 
evoluci6n. 

I. La noci6n de propaganda 

La palabra propaganda proviene del latin propagare, que significa
reproducir, plantar, lo que, en un sentido mds general, quiere decir,
expandir, diseminar o, como su propio nombre lo indica, propagar.

La propaganda es una actividad que persigue ejercer influencia en 
la opini6n y en la conducta de la sociedad, con el fin de que adopte
determinadas conductas. En otras palabras, por propaganda se entien
de el conjunto de acciones que, tcnicamente elaboradas, utilizando 
principalmente los medios de comunicaci6n colectiva, pretenden
influir en determinados grupos humanos para que 6stos actien de 
cierta manera (GONZALEZ LLACA, EDMUNDO, Teoria y Prkctica de la 
Propaganda, Editorial Grijalbo, 1981, p. 35).

Los elementos bsicos de la propaganda consisten pues, en una 
t6cnica o inedio de comunicaci6n que surge de estudios, investigacio
nes, hip6tesis, encuestas, etc., con una finalidad muy clara: influir en 
determinado grupo social. En sintesis, es un medio o t6cnica de comu
nicaci6n para influir colectivamente. 
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A. Propaganda politico-electoral y publicidad 

En el sentido anteriormente mencionado, la propaganda no difiere 
en esencia de la publicidad. Etimol6gicamente, este (iltimo concepto 
significa dar a conocer algo, publicarlo, una forma de propagarlo; su 
finalidad consiste en estimular la demanda de bienes y servicios 
(CALAIS-AULOIS, JEAN, Droit de la Consummation, Dalloz, 1980, p. 20) 
lo que, en otras palabras, quiere decir, promover una conducta en 
determinado sentido, que tambi6n persigue la propaganda. 

La propaganda electoral no es otra cosa que propaganda politica,
enmarcada dentro del proceso electoral, y orientada a que los electores 
adopten cierta conducta. 

Por lo a,-terior, cabe coincidir con el psic6logo argentino que 
afirma, en relaci6n con la propaganda y [a publicidad: "El que era 
considerado modelo norteamericano de promoci6n politica y electo
ral tiende a extenderse a la mayor parte de las naciones capitalistas, y 
aunque el producto que busca venderse (candidato, programa, idea)
sale de los marcos de las mercancias-objetos, las campaiias para su 
difusi6n y aceptaci6n borran diferencias de contenido para considerar
las de manera similar, utilizando mecanismos y tcnicas pr~cticamente 
id~nticas a las usadas para tales mercancias (por la raz6n y el convenci
miento ideol6gico), reemplaz~ndolas por t cnicas efectivas, "slogan"
de fuerte impacto emocional, en nada diferentes de la promoci6n de 
un cosm~tico o bebida (jingles,carteles de colores Ilamativos sin pape
laciones politicas, etc.). M~s allS de que siempre ocurri6 esto en alguna
medida (carteles masivos, lenguajes especificos), la principal diferencia 
actual es que se las subordina a un manejo tipicamente publicitario, 
donde incluso se abandona la difusi6n de ideas, supeditando la cam
paha a la "venta" de un producto-mercancia: algo asi como m6s f6rmu
las y menos argumentos" (GUINSBERG, ENRIQUE, Publicidad: Manipu
laci6n para la reproducci6n, Plaza y Vald6s, 1987, p. 12). 

La cita anterior, por si sola elocuente y cierta, se ratifica en la 
evoluci6n de la propaganda politica electoral. 

B. La evoluci6n de la propaganda 

La propaganda no es nueva en la historia de la humanidad: "Desde 
los griegos, primeros maestros de la humanidad en Occidente, no 
concebian que alguien pudiera dedic-rse a los asuntos de Ia polis si no 
conocia de ret6rica o sea el arte de persuadir..." (GONZALEZ LLACA, 
EDMUNDO, Ibid. contraportada). Al respecto, LOEWENSTEIN afirma: 

"La propaganda politica, en una o cri otra forma, ha existido cier
tamente desde el principio de la sociedad estatal organizada. Su 
influencia, sin embargo, en la mentalidad individual, ncleo del alma 
de la masa, se ha hecho arrolladora cuando se ha apropiado de los 
medios de comunicaci6n colectiva". (LOEWENSTEIN, KARL, Teoria dela 
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Constituci6n, Ediciones Ariel, Barcelona, 1964, p. 414). Es una manifes
taci6n del poder que intenta influir en la libre voluntad del destinario 
para que 6ste se sienta inducido a actuar seg n las directrices de los que 
controlan el aparato de propaganda. 

La propaganda politico electoral ha evolucionado desde el con
tacto personal, como se dio en la primera Cpoca del Constituciona
lismo, hasta la actual que, sin renunciar totalmente a la relaci6n directa 
con los electores, utiliza esencialmente los medios de comunicaci6n 
colectiva. Sin duda, tambi~n, la influencia de los peri6dicos, frente a la 
radio y a la televisi6n, ha disminuido. La lectura exige una actitud m~s 
activa y disponibilidad de tiempo, de concentraci6n, disciplina, esfuer
zo; los radioescuchas y televidentes juegan un papel mis pasivo y 
menor su esfuerzo. Este aspecto adquiere a~n m~s relevancia en paises 
con alto analfabetismo donde los m6todos audio-visuales no necesitan, 
de los electores, saber leer y escribir. Dirigida a las masas, la propaganda 
politica intenta ejercer su influjo m~s con efectos emocionales e 
inconscientes que con la persuasi6n o mediante la raz6n. La propa
ganda se presenta de modo exagerado, simple y superficialmente. No 
obstante el caricter emotivo, irracional del mensaje propagandistico, 
se requiere un gran equipo profesional, de especialistas, que tienen 
que saber interpretar encuestas y sondeos, hacer anlisis socio
politicos, estudiar la personalidad de los candidatos, sus aspectos mis 
relevantes, las distintas capas sociales y su percepci6n sobre el candi
dato asi como los elementos que quiere oir el electorado como prome
sas de campafia, etc. Es decir, todo un universo y metodologia politicos 
se abren campo para dar paso a polit6logos, publicistas, expertos 
nacionales e internacionales en dirigir campahias electorales, asesores. 
Dia con dia, la propaganda se asemeja m~s a la venta de un producto, 
"Aquel que unte el pastel politico con la m~s rica miel, es el que cazarA 
mts moscas". 0, parafraseando [a "Ley" de Sir Haroldo MacKinder: el 
que domina los medios de comunicaci6n de masas, domina al electo
rado; el que domina al electorado, domina al proceso politico" (p. 417). 

C. La noci6n juridica de propaganda 

En algunos paises, se han dictado regulaciones especiales en las 
leyes o c6digos electorales, como por ejemplo, en Espaiia, que define 
propaganda asi: "Se entiende por campafia de propaganda electoral el 
conjunto de actividades licitas organizadas o desarrolladas por los 
partidos, las Federaciones, las coaliciones, las agrupaciones de electo
res y los candidatos en orden a la captaci6n de sufragios" (Art. 37 del 
Real Decreto -- Ley de 18 de marzo de 1977, sobre Normas Electorales). 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones afirm6 que: 
"Resulta f~cil para cualquiera darse cuenta de que una publicaci6n es 
propaganda politico-electoral, cuando se pondera o se combate a uno 
de los partidos politicos que participan en la contienda electoral, o se 
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pondera o se combate a uno de sus candidatos. Si una publicaci6n se 
reitera en forma sistem~tica e inclusive se cita en forma continua el 
nombre de un candidato o de su partido, no cabe duda que se trata de 
propaganda politico-electoral" (Resoluci6n N 65, de diez horas del ° 


treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y cuatro).
Tanto la Constituci6n Espahola, como la jurisprudencia del Tribu

nal Electoral Costarricense definen la propaganda: la primera, como el 
conjunto de actividades licitas de los partidos politicos y otras organiza
ciones y candidatos para captar votos; y el segundo, entre otras cosas, 
como la ponderaci6n o combate de una persona, publicada en forma 
.istemtica. Es obvio que con el fin de obtener votos a favor y que el 
partido contrario no los consiga. 

De lo expuesto hasta aqui, cabe concluir que por propaganda 
politica o politico electoral cabe juridicamente entender el conjunto
de actos de partidos politicos o de personas que tienen como fin 
persuadir al electorado en determinado sentido para obtener votos. 
Coincide esta definici6n con el concepto general de propaganda. 

D. El plazo de la campaiia electoral 

De las diversas restricciones en que suele limitarse la propaganda 
politico electoral, la relativa al plazo ostenta cierto car~cter general, por
constituir un elemento vital para evitar someter a los pueblos a perma
nentes tensiones que produce la publicidad en este campo. En efecto, 
no cabe condicionar la existencia de una comunidad a los innumera
bles y constantes anuncios de radio, televisi6n y prensa, relativos a la 
publicidad. De ahi que se justifiquen plenamente las regulaciones que 
limiten a un periodo de tiempo la actividad propagandistica electoral; 
los pueblos tienen derecho a la tranquilidad politica necesaria para
desarollar las diversas tareas cotidianas. Intimamente ligada al proceso
electoral, la propaganda politica como aqu6l, no constituyen fines en si 
mismos, sino que son medios para persuadir al electorado de las bon
dades de determinadas tesis o candidatos y que el pueblo pueda dis
cernir libremente, sin excesos de publicidad y sin presiones, la mejor
opci6n para regir los intereses de su pais. De otro modo, el electorado 
excesivo, con una propaganda agresiva, violenta, distorsionaria los 
procesos y ratificaria la preocupaci6n ya esbozada por los griegos, de 
que la democracia degenera en demagogia. Mas ello no basta para que, 
racionalizado el plazo de propaganda, se d6 suficiente espacio de 
tiempo al debate de ideas, a la capacitaci6n politica en general, a los 
procesos internos que sirvan de base para seleccionar adecuadamente 
a los hombres que han de gobernar los paises y que preparen los 
cuadros de gobierno de los partidos politicos, con claridad de ideas y
de objetivos y, en el ejercicio del poder, realicen las acciones politicas 
de [a mejor manera posible. 
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Las democracias modernas desarrollan los procesos electorales y 
los mecanismos publicitarios dentro de plazos razonables. El tiempo y 
el dinero que se destina en los largos procesos electorales, con publici
dad abusiva, podrian emplearse en mejores causas de interns de los 
respectivos paises. Lejos de engrandecer a los pueblos, con debates 
edificantes, la publicidad reiterada no contribuye en nada con la 
democracia, antes bien la deforma, la distorsiona, la hace, en alguna 
medida, consumista. 

II.La regulaci6r juridica de la propaganda electoral 

La importancia que tiene la propaganda electoral orientada adar a 
conocer muchas veces como un producto, la personalidad de los can
didatos y, en menor grado, los programas de los partidos politicos, 
obliga a establecer una regulaci6n adecuada que garantice principios 
fundamentales del proceso electoral: el pluralismo, la libertad politica 
y la igualdad de oportunidades de los electores y de los partidos 
politicos. Sin duda, la desigualdad financiera de los partidos politicos, 
sin la adecuada regulaci6n, Ileva aun desequilibrio en el empleo de los 
medios de comunicaci6n y de propaganda, lo que se convierte en 
factor importante, y hasta decisivo, en el resuitado electoral. La ventaja 
de un partido politico, s6lidamente financiado, frente a aqu6llos que 
no tienen acceso alos medios de comunicaci6n para persuadirlos de las 
bondades de su programa y candidatos, no armoniza con principios 
democrticos de igualdad de oportunidades en los procesos electo
rales. 

Para resolver esta desigualdad antidemocr~tica surge la necesidad 
de establecer limitaciones importantes: imponer restricciones a los 
gastos electorales, controlar el financiamiento de los partidos politicos 
con la obligaci6n juridica de indicar la fuente de los ingresos, y asi evitar 
aqu1l1os de dudosa procedencia, desautorizar recursos privados, des
proporcionados para los partidos politicos que desequilibran los pro
cesos democrticos. Todas estas med idas, han de ser complementadas 
con regulaciones relativas a la legitirnaci6n para realizar propaganda 
politica (Qqui~nes pueden hacerlo?), su contenido (c6mo?), intensi
dad y cantidad (,cunto?) y el plazo para realizar la propaganda 
( cutndo?). 

Con acierto la exposici6n de motivos, de la Ley Espaliola General 
sobre Elecciones, trata de precisar los principios fundamentales de [a 
normativa juridica relativa ala propaganda: "Tales el caso de la regula
ci6n de la Campalia Electoral, sobre la base de dos principios: la 
igualdad de oportunidades de todos los contendientes, asegurada a 
travs de los medios informativos de titularidad p6blica y la de la 
adecuaci6n de espacios y lugares id6neos para la propaganda electo
ral; y el control de quienes administran el proceso electoral de toda 
Campajia e incluso de los gastos por ella ocasionados, a fin de que 
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ninguna libertad pueda ser inhibida por el abusivo ejercicio de la 
libertad ajena". 

A. La legitimaci6n para realizar propaganda electoral 

En Costa Rica, la ley electoral permite tnicamente a los partidos
politicos inscritos hacer uso de las empresas de comunicaci6n colectiva 
debidamente registradas ante el 6rgano electoral, con el objeto de:

Explicar sus programas e impugnar el de los contrarios, y exponer
sobre las demos actividades politico-electorales y examinar la con
ducta de los funcionarios y de los candidatos que se proponen, tres 
meses antes de las elecciones.
 
Para interpretar adecuadamente esta norma, con garantia de los
 

principios de igualdad de oportunidad y de libertad de expresi6n
politica, se debe permitir el debate de ideas y la manifestaci6n del 
pensamiento, individual y colectiva, pero cuando se hace uso de esasideas y esa manifestaci6n del pensamiento de modo reiterado y siste
m.tico, se convierte en propaganda y, en consecuencia, se le aplica los 
otros limites: es decir, (inicamente los partidos politicos podrn utilizar 
esas ideas y pensamientos con fines electorales, y dentro de las demos
condiciones que establece la ley. En ese sentido, adquiere particular
importancia la precisi6n que realiz6 el Tribunal Supremo de Elecciones 
en el sentido de que, el ponderar o atacar a un candidato en forma
reiterada y sistemtica, constituia propaganda politico-electoral.

La interpretaci6n antcrior permite expresar el pensamiento, el

debate y confrontaci6n de ideas que no s6lo son convenientes, sino

necesarios y legitimos en una democracia: no se afecta el principio de
 
igdaldad de acceso y de condiciones en la contienda electoral y se

dejaria, en 6Itima instancia, al 6rgano electoral para que resuelva los
 
conflictos que se suscitan al respecto.
 

Sin embargo, por tratarse de una norma 
que en alguna medida

restringe la libertad de expresi6n, ha de ser interpretada en forma

amplia en favor de la manifesaci6n del pensamiento y 6Tnicamente

cuando se comprueba que se ha convertido en propaganda politico
electoral, se debe limitar el acceso, en cuanto al sujeto que la promueve

-6nicamente partidos politicos-
 y someterla alas dems condiciones
 
que la regulan.
 

B. Propaganda de c!rigosy seglares invocando
 
motivos religiosos
 

La Constituci6n politica de Costa Rica, en su articulo 28, sefiala que
"No se podrA, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda politica
y otra, respecto de los seglares que invoquen motivos religiosos o se
valgan de creencias religiosas". La influencia politica de la iglesia cat6
lica en los paises latinoamericanos fue decisiva; por ello, a finales del 
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siglo pasado, el movimiento liberal se preocup6 por evitar la interven
ci6n de la iglesia en la actividad politica y desde 1895 existe esa norma 
constitucional, que recogi6 la Constituci6n Politica vigente. 

La norma sefiala dos limites muy importantes: uno en cuanto al 
sujeto, cl6rigo, que no podian hacer en forma alguna propaganda
politica, y otra, respecto de los seglares que invoquen motivos religio
sos o se valgan de creencias religiosas. 

Este limite es ampliado por el C6digo Electoral (Art. 87) que prohibe 
toda forma de propaganda en la cual -vali6ndose de las creencias 
religiosas o invocando motivos religiosos- se excite a [a muchedum
bre en general o a los ciudadanos en particular a que se adhieran o se 
separen a partidos o candidaturas determinadas. Podria rechazarse 
sobre la base de estas normas, la inscripci6n dei Partido Unidad Social 
Cristiana, al invocar su nombre, motivo religioso. Sin embargo, este 
extremo ha sido aceptado y, en consecuencia, no ha planteado pro
blema juridico alguno. En efecto al aceptar su inscripci6n, el Tribunal 
de Elecciones implicitamente ha admitido que ese nombre no trans
grede la norma constitucional ni la legislativa y como el Tribunal 
Supremo de Elecciones interpreta en forma exclusiva y obligatorias las 
disposiclones constitucionales y legales referentes a la materia electoral 
ha resuelto implicitamente el problema el cual queda relegado a una 
instituci6n acad6mica. 

C. Limites al contenido de la propaganda 

Ademis de las limitaciones mencionadas, relativas a creencias o 
motivos religiosos, la propaganda politica, como expresi6n de la liber
tad de opini6n, tiene como limitaciones las buenas costumbres, la 
seguridad nacional, y, en general, el orden pfiblico, el honor a las 
personas y la protecci6n a la imagen personal. En principio, el 6rgano 
electoral tiene que aplicar estas limitaciones con carcter restringido. Si 
bien el contenido de la propaganda, en Costa Rica, aparece delimitado 
en cuanto a explicar e impugnar los programas, asi como las actividades 
politico-electorales y examinar la conducta de los funcionarios y can
didatos que se proponen, es lo cierto que, a la hora de impugnar los 
programas y de analizar la conducta de los funcionarios se suele caer en 
propaganda altamente agresiva que afecta la imagen de las personas y
prfcticamente mucha de ella podria tipificarse dentro de los delitos 
contra el honor. 

Aunque aplicable a las convenciones internas de los partidos politi
cos suscit6, en Costa Rica, una importante pol6mica relativa al conte
nido de la disposici6n prevista en el articulo 74 del C6digo Electoral, 
reformado en 1988 que permitia la propaganda e informaci6n de cada 
una do las precandidaturas 6inicamente durante los dos meses anterio
res a la fecha en que se hubiere fijado para su celebraci6n. Sobre el 
contenido de propaganda cabe sostener que no podia abarcar tambi6n 
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los debates politicos, por cuanto, si los comprendia, violaba normas 
constitucionales relativas a la libertad de pensamiento y de opini6n, 
consagradas en la Carta Politica y en Convenciones internacionales, 
ratificadas por Costa Rica. 

Coincidimos en que todo depende de [a dosificaci6n o balance 
entre lo que se permite, por un lado, y lo que se prohibe por el otro. 
(ORTIZ ORTIZ, EDUARDO, La Naci6n, 21 de agosto de 1988). La propa
ganda por excesiva y costosa si debe ser objeto de regulaci6n, no asi la 
libertad de expresi6n o de opini6n, como se ha sostenido reiterada
mente en esta propuesta. 

Ch. Limites en cuanto a la cantidad e intensidad 

Sin duda, conviene limitar la propaganda politica en lo relativo a su 
cantidad e intensidad para evitar abusos y costos exagerados en los 
medios de comunicaci6n colectiva. El impacto de una campaha propa
gandistica diariamente influye en la actividad cotidiana de un pueblo, 
en su tabajo, en su distracci6n y se le satura de manera tal, que pr~cti
camente, un alto porcentaje de Io que oye, o ye, en los medios de 
comunicaci6n colectiva se refiere a la publicidad electoral. Vendidos 
como un producto, los candidatos saturan al electorado de propa
ganda. Con acierto, asi lo hicieron ver los Delegados de la Organiza
ci6n de Estados Americanos, respecto del proceso electoral costarri
cense: "El Costo de la Campahia: Nos ha parecido excesivo el gasto en 
que se ha incurrido durante esta campafha electoral, teniendo espe
cialmente en consideraci6n los recursos totales del pais. Solamente el 
costo del material impreso, que supone el empleo de productos que 
creemos han de ser importados, ha debido afectar la balanza de 
pagos... En la ya citada edici6n del 5de febrero, se cuentan 53 avisos de 
uno de los grandes partidos y 27 del otro. En muchisimos casos, un 
mismo texto de publicidad partidaria se repetiria en varias p~ginas de la 
misma edici6n y en ediciones sucesivas. Consideramos que el elevadi
simo costo de este tipo de propaganda, dadas sus caracteristicas y
contenido, no ha de rendir en votos un resultado m~s favorable que los 
perjuicios que ella debe ocasionar a los partidos y aun a la naci6n. 
Similares precisiones se pueden hacer acerca del excesivo y costosisimo 
empleo de la radio y la televisi6n. En vista de que el costo de la 
propaganda tiende a crecer aceleradamente de elecci6n en elecci6n, 
estimamos que seria conveniente establecer limitaciones realisticas a 
las inversiones con fines electorales por parte de los partidos politicos 
para futuras campah'as, tomando en consideraci6n la experiencia de 
otros paises en cuanto ala forma de hacer efectivas tales limitaciones. 
(Exposici6n Cit. por GARCIA EDGARDO, La Propaganda Politica: Efectos 
Juridicos, Tesis de Grado, Universidad de Costa Rica, 1988, p. 119). 

Sobre la base de este criterio tcnico de los Delegados de la Orga
nizaci6n de Estados Americanos, se reform6 el articulo 85 cuyo texto 
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dice: "...d) La propaganda estarS limitada, por partido politico a no m~s 
de una p~gina por edici6n, o su equivalente en nimero de centimetros 
cuadrados, en cada uno de los diarios nacionales. En lo que respecta a la 
propaganda por televisi6n, cada partido tendrd derecho a un msximo 
de diez minutos diarios por canal. Este tiempo se distribuirS de la 
siguiente manera: cinco minutos para cortos propagandisticos y cinco 
minutos para exposiciones del candidato o de quien designe el partido, 
sobre su programa de gobierno" (Ley NQ 7094, de 14 de junio de 1988). 
Esta reforma constituye un avance, aunque cre6 una nueva e injustifi
cada desigualdad: en favor de la radio y en perjuicio de los otros 
medios de comunicaci6n colectiva. 

Conclusi6n 

La propaganda politica, inicialmente concebida como el arte de la 
ret6rica para persuadir, ha evolucionado por su t6cnica, su constancia y 
su contenido hacia una forma de publicidad. Esta (iltima es una realidad 
omnipresente: se encuentra en peri6dicos, revistas, radio, televisi6n, 
calles y carreteras, en la azoteas y paredes de los edificios, en los 
comercios, estaciones de transporte y en los vehiculos privados y de 
servicio piblico; en las ciudades yen los centros turisticos. Aplicada a la 
politica, en 6poca electoral es imposible escapar de ella: con volantes, 
panfletos, cartas, "stickers", carteles, etc., adem~s de los medios de 
comunicaci6n. Las formas mis diversas de propaganda politica con 
intensa y constante agresividad penetra los hogares, las oficinas, los 
negocios, las tiendas... Todo. Por esa raz6n, cada vez en mayor grado, 
las campaias politicas (especialmente las electorales) son Ilevadas a 
cabo por agencias y con t6cnicas publicitarias (GUINSBERG ENRIQUE, 
Publicidad: Manipulaci6n para la Reproducci6n, Plaza & Jan6s, S.A. 
1987, p. 12). Como lo indicaron los Delegados de la Organizaci6n de 
Estados Americanos, su costo es alto; la intensidad y cantidad, excesiva. 

Como consecuencia de ello, las regulaciones constituyen frenos a 
esos abusos. Sin embargo, esas limitacione, tienen que guardar un 
correcto equilibrio, entre lo permitido y lo prohibido; entre la libertad 
politica y la igualdad de oportunidades de los contendores; entre el 
estimulo a la confrontaci6n de ideas, y [a restricci6n a la publicidad 
agresiva y poco edificante; entre la necesidad de dar a conocer los 
candidatos y su oportunidad mediante un plazo razonable. Todos estos 
equilibrios fortalecen la democracia, los excesos la distorsionan. 

Para garantizar estos principios, el control ejercido por el 6rgano 
nacional en la elecciones generales, y por los tribunales de los partidos 
politicos en los procesos internos, resulta fundamental, dotados 
ambos, en si, de los recursos t6cnicos, materiales, y humanos necesarios 
para cumplir fielmente sus trascendentales tareas en favor de la 
democracia. 
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Vocablos de referencia: 

V.Campahas electorales 
Elecciones 

Hugo Alfonso MUFOZ Q. 



QUORUM 

Expresi6n que se traduce a la cantidad de miembros que deben 
estar presentes en un organismo o grupo, para que 6ste pueda reunirse 
vilidamente. 

I. Conviene distinguir entre "quorum" y "mayoria calificada". 
Ambas expresiones obedecen a un principio de orden en el funciona
miento de los cuerpos colegiados y constituyen un mecanismo de
protecci6n para las minorias. En tanto que la "mayoria calificada" es 
una cantidad de votos emitidos necesarios para adoptar una decisi6n,
el "quorum" se refiere a la cantidad de votos potencialmente expresa
bles, que est~n presentes en el momento en que el 6rgano adopta la
decisi6n. El quorum, por lo tanto, es condici6n de la mayoria calificada,
sin perjuicio de que ambas cantidades coincidan. 

II. Salvo el caso de organismos de partidos politicos o de autorida
des electorales colegiadas, la exigencia del quorum tiene poca aplica
ci6n en la sistem~tica electoral actual. Pertenece mis bien a la regla
mentaci6n de los 6rganos politicos, especialmente de los parlamentos 
y de los gabinetes. Tiene todavia vigencia en elecciones directas de 
agrupaciones sociales y corporativas. 

Comit6 Editorial 



R 
REELECCION 

1. Precepto politico que permite a un ciudadano que ha sido elegido 
para una funci6n piblica sujeta aun periodo de tiempo previamente
determinado por la Constituci6n y las leyes, el derecho de volver a 
postularse y ser nuevamente electo una o m~s veces para la misma 
posici6n, sea mediante asambleas electorales, en las cuales regular
mente se eligen por sufragio directo o indirecto al Presidente y
Vicepresidente de la Repablica y los miembros del Poder Legisla
tivo; sea por escogencia institucional como en la pr;ctica resulta ser 
el nombramiento de los miembros del Poder Judicial y del Cuerpo 
Electoral. 

2. En el lenguaje politico com6n el t~rmino reelecci6n tiene mayor uso 
cuando se aplica a la posible prolongaci6n del titular del Peder 
Ejecutivo, o sea el Presidente de la Rep6blica. A tal situaci6n se le 
llama tambi~n continuismo, y en dicho caso, este Gltimo vocablo se 
emplea para sefialar un mal politico contrario al sistema democr~tico 
porque evita el desarrollo de una de sus virtudes como resulta ser la 
alternabilidad en el poder.

3. La reelecci6n es autorizada constitucionalmente: a)por omisi6n; b) 
por disposici6n expresa. 
a) Por ondsi6n. El texto constitucional no dice nada sobre el asunto, 

de lo cual se infiere que al no estar prohibida la reelecci6n, ella es 
permitida sin restricci6n algur.a.
Ejemplo: Constituci6n de la Rep6blica Dominicana, 1966,vigente, 
cuyo texto se interpreta de esa manera por ausencia de toda 
disposici6n al respecto en materia de cargos para Presidente y
Vicepresidente de la Rep6blica. 

b) Por disposici6n expresa. El texto constitucional autoriza en su 
contenido la reelecci6n. 

...
" , .....:• .. 
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Ejemplo: La Constituci6n de Estados Unidos de America, Enmien
da XXII, autoriza la reelecci6n por una sola y 6nica vez y para el 
periodo inmediato o para cualquier otro periodo. Antes de esta 
Enmienda el Presidente de la Uni6n podia reelegirse sin limites. 
Por ello, Franklin Delano Roosevelt pudo ser electo una vez y 
reelecto tres veces. 

4. 	La reelecci6n o mejor dicho, una segunda elecci6n, puede ser 
prohibida: a) para un periodo inmediato; b) para siempre y de 
manera definitiva. 
a) Para un periodo inmedialo. Regularmente las Constituciones evi

tan la continuidad en el cargo presidencial y disponen que el 
individuo que ha ocupado esa posici6n debe esperar que transcu
rran en el tiempo, uno, dos o m~s periodos constitucionales. 
Ejemplos: La Constituci6n Argentina, de 1860, reformada,articulo 
77, consagra que el Presidente y el Vicepresidente "no pueden ser 
reelegidos sino con un intervalo de un periodo". La Constituci6n 
de Venezuela, 1961, articulo 185, permite la nueva elecci6n presi
dencial para un mismo ciudadano, despu~s de diez afios (dos 
periodos constitucionales consecutivos de cinco afros cada uno), 
de haber cesado en su primer mandato. 

b) 	Para siempre. Hay Constituciones que consagran la prohibici6n 
reeleccionista de manera radical y en forma absoluta. Ejemplos: 
La Constituci6n de Guatemala, 1985, Art. 187, prohibe la reelec
ci6n del Presidente termir.ante y definitivamente. La Constituci6n 
de M6xico, 1917, articulo 183, veta la reelecci6n del Presidente ya 
que 6ste "en ningtmn caso y por ningtmn motivo puede volver a 
desempefiar el puesto". 

5. 	En la historia de Am6rica Latina principalmente por sus caracteristi
cas socio-econ6micas y ambientales, la tradici6n hist6rica y el sis
tema de gran preponderancia presidencialista, Ia reelecci6n ha sido 
utilizada frecuentemente por los gobiernos autocr~ticos, los cuales 
cumplimentando aparentemente los m~todos electorales previstos 
por la Constituci6n y las leyes, tratan de perpetuarse en el poder, a 
trav6s de farsas electoreras, que vierien a cubrir los fraudes, las 
arbitrariedades y las acciones represivas a que recurren para lograr 
prop6sitos y asi burlarse de los principios democrticos, que anun
cian hip6critamente sostener y defender. En ocasiones, la dictadura 
ofrece las apariencias de evitar la reelecci6n inmediata y para esos 
casos el d~spota busca sustitutos manejados por 61 que resultan 
simples testaferros o titeres. Ejemplos: Venezuela, 6poca de Juan 
Vicente G6mez (19G8-1961); Nicaragua: 6poca de Anastasio Somoza 
Garcia y de su hijo Anastasio Somoza Debayle (1935-1979). En esos 
periodos se celebraron supuestas elecciones u otras maniobras lega
les en el curso de las cuales el tirano simulaba dejar el mando en otras 
manos. 
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En otras ocasiones el dictador o tirano continu6 su mandato sin 
interrupciones, como es el caso de Porfirio Diaz en Mxico (1884
1911), de Jos6 Gaspar Rodriguez de Francia en Paraguay (1814-40), 
entre otros. 

6. En la Reptiblica de Haiti, la reelecci6n ha sido algunas veces consa
grada en forma permanente y vitalicia. Asi la Constituci6n de 1816, 
en su articulo 142 dice textualmente: "La Presidencia de Haiti es 
vitalicia". En esa forma gobernaron los Presidentes Alejandro Peti6n 
y Juan Pedro Boyer (1807-1843).
 
La Constituci6n de 1964, en su 
ariculo 164 eligi6 al Dr. Francisco 
Duvalier como Presidente Vitalicio, posici6n que hered6 su hijo 
Juan Claudio Duvalier (1957-1986). 

Vocablos de referencia: 

V. Alternancia en el gobierno
 
Sistemas politicos
 

OBIBLIOGRAFIA: Textos de las Constituciones referidas mis arriba. Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana - Espasa Calpe - Tomos y Suplementos hasta 1980. FEREIRA PINTO, JUAN C.: 
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Latinoamericano, Barcelona, 1976. Archivo Privado "Genaro Prez", Santo Domingo.
 

Julio Genaro CAMPILLO PEREZ 

REFERENDUM 

I. (Del latin referendum, de referre: referir). Instituci6n politica 
mediante la cual el pueblo o el cuerpo electoral opina sobre, aprueba o 
rechaza una decisi6n de sus representantes elegidos para asambleas 
constituyentes o legislativas. 

Es una manifestaci6n de la democracia constitucional en la cual 
mediante la ampliaci6n del sufragio y el libre acceso a los cargos 
piblicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral parti
cipa en el proceso de poder, lo que hace indirectamente al elegir a sus 
representantes y directamente por medio del referendum y el 
plebiscito. 

Se discute la naturaleza juridica de esta participaci6n popular en la 
formaci6n de la ley y se considera como un acto de ratificaci6n, de 
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aprobaci6n o de decisi6n, inclinndose la doctrina por considerarlo 
como un acto decisorio aut6nomo, que al sumarse al de los represen
tantes da origen a la disposici6n legal, la cual s6lo adquiere validez 
cuando ha sido sometida a la votaci6n popular y aprobada por ella. Los 
representantes formulan la ley, pero adreferendum, es decir, a reserva 
de Jo que el cuerpo electoral resuelva, constituy~ndose el voto popular 
en condici6n suspensiva a que se somete la validez y eficacia de la ley. 

Tiene un parentesco hist6rico con el plebiscito, con el cual muchas 
veces se confunde. La diferencia esencial consiste en que 6ste no afecta 
a actos de naturaleza normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos 
politicos y medidas de gobierno. Especialmente afecta cuestiones de 
carcter territorial y a materias relativas a la forma de gobierno y su 
ejercicio. 

II. Referendum constitucional y legislativo. Cuando el electorado 
participa en la funci6n constituyente se da el referendum constitucio
nal, el que puede tener dos manifestaciones: la decisi6n sobre la futura 
forma de Estado, Jo que ocurri6 en Italia el 2de septiembre de 1946 y en 
Bulgaria el 8 de septiembre de 1946, en los cuales se decidi6 sobre la 
monarquia o la repi~blica; b) decisi6n sobre un documento constitu
cional aprobado por una asamblea contituyente. El primer documento 
constitucional sometido a Ia aprobaci6n del cuerpo electoral fue la 
Constituci6n francesa dei 4 de junio de 1793, Jo que se hizo con 
fundamento en la concepci6n rousseoniana de la aceptaci6n del con
trato social consensualmente. Mecanismo que tambi~n fue utilizado 
por Napole6n, para aprobar popularmente sus constituciones de 1799, 
1802 y 1804. 

En el siglo XIX, la popularidad del refer6ndum decreci6, segura
mente por su desprestigio al ser usado por fuerzas dictatoriales, con 
excepci6n de Suiza donde su cr~dito ha sido permanente, y donde fue 
utilizado para aprobar la Constituci6n de 1848 y su revisi6n completa en 
1874. De nuevo, despu~s de la Primera Guerra Mundial, es adoptado en 
varios paises, entre ellos, dos latinoamericanos: Chile en 1925, y Uru
guay en 1942 y 1952. Francia, despu~s de la Segunda Guerra Mundial, 
abandona su resistencia a la instituci6n y recurre tres veces al referen
dum constitucional: para rechazar el proyecto, el 2 de junio de 1946; 
para confirmar el segundo proyecto, el 27 de octubre de 1946, y para
legitimar la Constituci6n del general De Gaulle, el 28 de septiembre de 
1958, que no fue aprobada por la asamblea. A pesar de su intrinseco 
carcter democr~tico, el refer6ndum goza de cr~dito en gobiernos 
conservadores y dictatoriales, porque el procedimiento es fcilmente 
distorsionable a trav~s de propaganda y manipulaci6n electoral. 

En las constituciones occidentales de data relativamente reciente, 
la instituci6n ha sido adoptada con limitaciones: en las francesas de 
1946 y 1958 (Art. 90) cuando un proyecto de reforma no ha sido apro
bado en su segunda lectura por la Asamblea Nacional, por mayoria de 
los do5 tercios o por la de tres quintos en cada una de las c~maras, o 
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cuando, trat~ndose de una revisi6n constitucional referente a la exis
tencia del Consejo de [a Repiblica, 6sta no haya dado su conform idad. 
En Italia se adopta el referendum en el Art. 138 de la Constituci6n, 
cuando las reformas no hayan sido aprobadas en segunda lectura por
los dos tercios de cada Cimara ytambi~n para transformaciones territo
riales yen el Ambito regional (Art. 123). En la Constituci6n espahola de 
1978 (Art. 167.3), se indica que aprobada la reforma constitucional por
las Cortes, ser sometida a referendum para su ratificaci6n cuando asi
lo soliciten, dentro de los 15 dias siguientes a su aprobaci6n, una 
d6cima parte de los miembros de cualquiera de las C~maras y cuando 
se propusiere la revisi6n total de la Constituci6n, o una parcial que
afecta el Titulo preliminar; al Capitulo II, secci6n primera del Titulo 
primero o al Titulo II; aprobada la reforma por las Cortes, sert sometida 
a referendum para su ratificaci6n. 

El referendum legislativo tiene tambi6n en Suiza su ejemplo mejor.
Las leyes aprobadas por el parlamento son sometidas a una votaci6n 
popular, y adem~s se pueden presentar proyectos de ley por iniciativa 
del electorado, procedimiento que se utiliza con frecuencia y consti
tuye un buen ejemplo de gobierno semidirerto con una integraci6n al 
electorado en la toma de decisiones. 

Ill. Clasificaci6n. Por sus efectos puede ser: constitutivo, modifica
tivo y abrogativo; por su naturaleza juridica puede ser: oligatorio o 
facultativo; por su origen puede ser: popular, gubernativo o presiden
cial, parlamentario, estatal y regional. Especial menci6n merece el
referendum consultivo y el arbitral: el primero consiste en un llama
miento popular para obtener opini6n sobre una determinada decisi6n 
a tomarse posteriormente; el segundo es propiamente politico, con el 
objeto de resolver conflictos surgidos entre 6rganos del Estado para
restablecer el equilibrio constitucional, que tuvo un amplio desarrollo 
en la Constituci6n de Weimar. 

IV. El refer6ndum en America Latina. El Art. 6 del Acto Legislativo
n6mero 1de 9de enero de 1986 -por el cual se reforma la Constituci6n 
de Colombia de 1886- introduce el mecanismo de [a consulta popular 
para que, de acuerdo con formalidades y requisitos que deberS preci
sar la ley, los habitantes del municipio decidan sobre asuntos de interns 
local. 

El territorio de la Rep6blica de Costa Rica se divide -para los 
efectos de la Administraci6n Ptblica- en provincias, &stasen cantones 
y los cantones en distritos. La Asamblea Legislativa puede decretar 
-observando los tr.mites de reforma parcial de la Constituci6n- la 
creaci6n de nuevas provincias, siempre que el proyecto sea aprobado
de previo en un plebiscito que la propia Asamblea ordenarA celebrar 
en la provincia o provincias que soporten la desmembraci6n (Art. 168).

La Constituci6n de Cuba establece como atribuci6n de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular la de "aprobar, modificar o derogar las 
leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime 
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conveniente en atenci6n a la indole de la legislaci6n de que se trate" 
(Art. 73 inc. v), asi como la de disponer la convocatoria de referenda en 
los demos casos que prev6 la Constituci6n u otros que [a propia Asam
blea considere procedentes (Ibid., Inc. u). La reforma a la Constituci6n 
acordada por aquella Asamblea (6nica que pueda reformarla) cuando 
sea total o se refiera a la integraci6n o facultades de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y 
deberes consagrados en la Constituci6n, requiere adem~s, la ratifica
ci6n por parte del electorado a trav~s de un referendum convocado al 
efecto por la Asamblea. 

El derecho del pueblo de emitir opini6n a tav~s de plebiscitos es 
garantizado por la Constituci6n de Chile, como una forma de ejercicio 
directo de la soberania (Art. 5). Se regula ese mecanismo como parte 
del proceso de reforma constitucional en los articulos 117 y 118 del 
mismo texto. 

La Constituci6n de Ecuador reconoce como derecho de los ciuda
danos el de "...ser consultados en los casos previstos en la Constitu
ci6n..." (Art. 32) y sefiala la obligatoriedad de la decisi6n tomada por 
ese medio (Art. 33). El Congreso Nacional de Ecuador, por su parte, 
puede solicitar al Presidente de la Rep6blica que, habiendo objetado 
leyes que han sido aprobadas por el Congreso Nacional o por el 
Plenario de las Comisiones Legislativas, las somete a consulta popular 
(Art. 69). En todo caso, se establece como atribuci6n y deber del 
Presidente "convocar y someter a consulta popular las cuestiones que a 
su juicio sean de trascendental importancia para el Estado", especial
mente los proyectos de reforma constitucional y la aprobaci6n y ratifi
caci6n de tratados o acuerdos internacionales, sobre cuya convenien
cia no hayan logrado un acuerdo el titular del Ejecutivo y el Congreso 
Nacional (Art. 78 inc. p. en relaci6n con el Art. 143). 

L.aConstituci6n de El Salvador deja constancia del interns de esa 
Rep6blica en una mayor integraci6n con las reptiblicas americanas y 
especialmente con las del istmo centroamericano, asi como del com
promiso de propiciar la reconstrucci6n total o parcial de la Rep6blica 
de Centro America. "El proyecto y bases de la uni6n -afirma el texto
se someter~n a consulta popular" (Art. 89). 

Las decisiones politicas de especial trascendencia (entre ellas la 
entrada en vigencia de las reformas constitucionales aprobadas por el 
Congreso de la Rep6blica o por una Asamblea Nacional Constituyente, 
cuando su convocatoria es exigida por el Texto Fundamental) debern 
ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos 
segin la Constituci6n de Guatemala (Art. 173 en relaci6n con el Art. 
280). Tal consulta serS convocada por el Tribunal Supremo Electoral a 
iniciativa del Presidente de la Rep6blica o del Congreso de la Rep6i
blica, clue fijar~n con precisi6n la o las preguntas que se someterin a los 
ciudadanos. 
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Seg~n el articulo 284-3 de la Constituci6n de Haiti "Toda Consulta 
Popular tendiente a modificar la Constituci6n por la via del refer6ndum 
estS formalmente prohibida". 

El Congreso mexicano tiene facultad para legislar en todo lo rela
tivo al Distrito Federal. Sin embargo, los ordenamientos legales y los 
reglamentos que en la ley se determinen deber~n ser sometidos al 
refer~ndum (Art. 73, VI inc. 2). 

La Constituci6n de Nicaragua sefiala entre las funciones del Con
sejo Supremo Electoral la de "organizar y dirigir las elecciones, plebisci
tos o referenda que se convoquen de acuerdo a lo establecido en la 
Constituci6n y en la ley (Art. 173 inc. 1). 

El refer6ndum -como parte del procedimiento de reforma consti
tucional se regula en la Constituci6n de PanamS (Art. 308 inc. 2). Los 
tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo sobre el 
canal de esclusas, su zona adyacente y sobre la protecci6n del mismo, 
asi como para la construcci6n de un canal a nivel del mar o de un tercer 
juego de esclusas deber~n ser aprobados por el Organo Legislativo y
sometidos a refer6ndum nacional. Igual disposici6n se aplicarS a cual
quier contrato del Ejecutivo con empresas particulares o pertenecien
tes a otro Estado, sobre la construcci6n de un canal a nivel del mar o de 
un tercer juego de esclusas (Art. 310). De igual manera se garantiza el 
derecho de los ciudadanos al refer6ndum en los asuntos atribuidos a 
los Concejos Municipales (Art. 236). 

"Las modificaciones en la demarcaci6n regional requieren el pro
nunciamiento previo y directo de las poblaciones afectadas, conforme 
a la ley", segi~n dispone la Constituci6n de Per6 (Art. 260 par. 2).

La soberania de la Naci6n Uruguaya es ejercida directamente por el 
Cuerpo Electoral a trav6s del refer6ndum (Art. 82). La ley -ordena la 
Constituci6n- reglamentar, este mecanismo como recurso contra los 
decretos de las Juntas Departamentales (Art. 304). Se regula, adem~s, el 
plebiscito como paso 61timo necesario del procedimiento de reforma 
constitucional (Art. 331). 

De igual manera procede la Constituci6n de Venezuela (Art. 246) 
limitando la aplicaci6n del refer6ndum a los casos de reforma general 
de la Constituci6n. 

Vocablos de referencia: 
V. 	Elecciones 

Participaci6n politica 
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REGIMENES POLITICOS 

I. Concepto general 

Si queremos tener un concepto real del regimen politico vigente 
en un pais, hemos de considerar no s6lo su aspecto constitucional o 
jurdico, sino tambi6n su funcionamiento, es decir las formas especifi
cas en que se manifiesta su accion. Unicamente de esa manera podre
mos disponer de elementos suficientes para poder calificarlo como 
liberal, autoritario o marxista. En este sentido,decimos que existe un 
regimen democr~tico cuando verificamos la existencia de un orden 
juridico el~stico, que permite un libre juego de las fuerzas politicas en 
el marco de instituciones pluralistas y legitimas. a la vez, su estabilidad 
serS el resultado de un equilibrio arm6nico de fuerzas e instituciones 
politicas constitucionalmente reguladas. 

Asi, desde un punto de vista estricto, entenderemos por regimen 
politico el conjunto de las instituciones que regulan la vida politica de 
un pais y que se manifiestan como Smbito juridico predeterminado, a la 
vez que como reglas del juego politico, cuya dialctica permite una 
singular forma de lucha por el poder y por su ejercicio,dando vida a los 
valores que animan tales instituciones. 

Hay que considerar que las instituciones politicas tanto constituyen 
la estructura organizativa del poder politico como resultan ser un 
conjunto de normas y de procedimientos que garantizan [a continua 
repetici6n de comportamientos previsibles, posibilitando [a regulaci6n 
del conflicto de intereses, es decir de la lucha por el poder y su 
ejercicio. 

Estas consideraciones nos exigen, por tanto, analizar las ideas de 
sistema y de regimen politico. 

II. La idea de sistema y de regimen politico 

A. El sistema politico 

En su concepci6n ms amplia, el sistema politico aparece como el 
sector ms representativo del sistema social global al mostrarse desde la 
perspectiva de las estructuras politicas; sin embargo,estas estructuras 
tienen una esencia radicalmente diferente de la del resto de las estruc
turas sociales en raz6n a la actividad que despliegan: la acci6n politica. 
Efectivamente, la funci6n esencial de la actividad politica y, por tanto 
de las estructuras politicas interrelacionadas en el seno del sistema 
politico, consiste en coordinar, dirigir y resolver los conflictos de inte
reses que se plantean al nivel de la sociedad global por mor de las 
diferentes actitudes, deseos, proyectos.... de los distintos grupos socia
les. La satisfacci6n de estas necesidades sociales, de manera institucio
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nalizada y objetiva, seria el fundamento mismo del sistema pero, su 
capacidad real para conseguirlo viene determinada por la elecci6n -o 
imposici6n- de uno u otro ritgimen. 

De ahi que el sistema politico, como conjunto de poderes pbblicos 
y de organizaciones sociales de diversa indole, se manifieste como un 
conjunto complejo de procesos sociales y de relaciones funcionales 
dadas entre los elementos que lo integran. 

El r6gimen politico que se decante en el seno de un sistema dado se 
referirS, pues, a la especifica forma en que se organice la estructura 
institucional de los poderes piblicos en su relaci6n con las fuerzas 
politicas y sociales o, Jo que es lo mismo, por el car~cter que adquieran 
los actos de gobierno a trav6s de sus prod ucciones concretas. Asi, todo 
sistema y todo r6gimen politico son susceptibles de una definici6n 
formal, institucional, est~tica o din~mica. 

En sentido amplio, sistema y r6gimen politico estS integrado por un 
conjunto de variables subsisternas notablemente amplio; sin embargo,
tambi~n es cierto que pueden reducirse a un conjunto concreto de 
variables, en perpetua interrelaci6n. Y de aqui podemos deducir la idea 
de sistema politico como subsistema del social global investido de la 
funci6n de "resolver los problemas sociales que los gobernados, aban
donados a si mismos, no podrian resolver, ni tan siquiera intentarlo, sin 
poner en peligro la cohesi6n del grupo" (J.de PARGA). 

Por consiguiente, el r6gimen politico concreto seria "la soluci6n 
politica efectiva que adopta una comunidad, que serA impuesta, en 
cada caso, por los poderes constitucionales y por una serie m~s o menos 
larga de poderes de hecho". (J.de PARGA). Aparece aqui la idea de 
r6gimen politico como resultado de un proceso concreto en el que 
actian, con mayor o menor virulencia, segn el grado de consenso, 
una serie de elementos variables de caracter sicol6gico, social y poli
tico. DUVERGER (1960), ampliando esta idea, afirmaba: "Un r6gimen
 
politico es una combinaci6n de un sistema de partidos, de un modo de
 
escrutinio, de uno -o mAs- tipos de decisi6n, de una o m~s estructu
ras de grupos de presi6n, etc. Para analizar vlidamente las combina
ciones realizadas es necesario disponer de an~lisis vlidos de los diver
sos elementos combinados". 

B. La idea estricta de r6gimen politico 

Tal y como la estamos empleando, [a idea de r6gimen politico
implica las dimensiones sociol6gica, juridica y deontol6gica inherentes 
al concepto de politica: pero, ademis, abarca las actividades politicas 
ejercidas por los poderes de hecho, cuya estructura y el car~cter de sus 
actos, configuran tambi6n el r6gimen politico. Este concepto, como es 
l6gico, no s6lo incluye las estructuras de los gobernantes y de los 
gobernados -instituciones y fuerzas politicas- sino tambi6n su fun
cionamiento real y los comportamientos sociales que inducen. 
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El concepto de r6gimen politico, por otra parte, supera al de orden 
constitucional ya que no s6lo considera las normas juridico-constitucio
nales, sino tambi6n la organizaci6n concreta de la sociedad global real. 
Ambos conceptos coinciden parcialmente pues, como sabemos, nin
guna constituci6n configura totalmente la vida politica de un pais. Asi, 
la expresi6n r6gimen poiiico se nos muestra como una configuraci6n 
concreta de la vida politica, mientras que la de sistema politico no 
trasciende su proyecci6n abstracta. 

Il. Regimenes politicosy lormas de gobierno. 

Conceptualizaci6n y tipologias 

A. Conceptualizaci6n 

Para la teoria clisica del Estado yen su acepci6n mis restringida, las 
formas de gobierno se refieren al car~cter de la jefatura del Estado: asi, 
en funci6n del carActer electivo o no de esta Suprema Magistratura se 
establece la clasificaci6n entre monarquias y rep~blicas. 

Si utilizamos el concepto formas de gobierno en un sentido m~s 
amplio, entendi6ndolo como el conjunto de instituciones guberna
mentales nos estamos refiriendo m~s a la estructura objetiva que a la 
forma aparencial y se roza Jo que unos autores han dado en Ilamar 
sistemas de gobierno y otros regimenes. De aqulla conocida clasifica
ci6n en gobiernos -o regimenes- parlamentarios, presidenciales o 
de asamblea. 

Por eso es conveniente, ante todo, analizar las distintas tipologias 
que ofrece la doctrina para centrar el tema. 

En esta situaci6n "nos encontramos ante toda una gama de clasifi
caciones -Arist6teles, Santo TomAs, Maquiavelo, Montesquieu, Rous
seau...- que no constituyen sino intentos de perfilar esa pregunta de 
qu6 clase de regimenes o formas de gobierno existen desde distintos 
puntos de vista: el n6mero de personas que tienen el poder, el n6mero 
de partidos politicos que existen en el sistema, el grado de participa
ci6n de los ciudadanos en [a politica o la forma como est6n establecidas 
las relaciones entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial" (M. RAMi -

REZ, 1978). 

B. Tipologias Cl4sicas 

Monarquia, Aristocracia y Democraca. Una tradici6n bimilenaria 
ha venido aceptando la clasificaci6n de las formas politicas basada en el 
n~mero de personas que participan en el ejercicio del poder politico, 
que pueden ser una, varias o muchas. Tal fue el criterio aceptado y 
divulgado por los te6ricos griegos desde Herodoto. 

PLATON y ARISTOTELES formularon la clasificaci6n tripartita que 
distinguia las formas mon~rquicas -gobierno de uno-, aristocriticas 
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-gobierno de una minoria- y democr~ticas -gobierno de todos-. 
Pero esta distinci6n cuantitativa se combinaba con otra de caricter 
cualitativo. Esta distinci6n se admiti6 como buena hasta bien enti ado el 
mundo moderno. Para PLATON, aquellas tres formas, en su manifesta
ci6n ideal o perfecta, se basaban en el respeto y observancia de las leyes 
y de los principios de educaci6n, pero cuando estas leyes o principios 
eran despreciados surgian tres formas paralelas a las primeras: la tirania, 
la oligarquia y la demagogia. Con mayor precisi6n, afirm6 el Estagirita 
que "todas las Constituciones hechas en vista del bien general son 
puras, porque practican rigurosamente la justicia, y todas las que s61o 
tienen en cuenta el inter6s de los gobernantes est~n viciadas en su base 
y no son m~s que una corrupci6n de las buenas". De manera que las 
formas puras o perfectas son aqu~las en que el uno (monarquia), ios 
pocos (aristocracia) o la multitud (democracia), gobiernan con miras al 
inter6s comfin, mientras que en las impuras o viciadas se g.obierna
atendiendo al interns privado, sea de uno (tirania), de pocos (oligar
quia) o de muchos (demagogia). 

En Rorna, y tambi6n durante [a Edad Media prevaleci6 la clasifica
ci6n tripartita griega. POLIBIO y CICERON hablaron de monarquia, 
aristocracia y democracia, segtn que el gobierno de todas las cosas est6 
en manos de uno que mande mis por la raz6n que por la violencia, de 
algunos hombres justos y prudentes escogidos, o bien del mismo pue
blo que hace prevalecer el sentimiento del mayor nfimero. Sin 
embargo, afirm6 POLIBIO, estas formas no son las mejores ni las 6inicas, 
pues la ideal es la que amalgama en justa proporci~n a las tres. Segi~n
POLIBIO, la mejor forma de gobierno es la mixta, la que se compone de 
las tres sobredichas: "No s6lo la raz6n,sinoque tambi~n la experiencia, 
nos indican que la forma de gobierno m~s perfecta es la integrada por
las tres: monarquia, aristocracia, democracia (reptiblica)". 

CICER6N acepta esta doctrina de POLIBIO y se pronuncia a favor 
de la forma mixta: "Parkeme que de las tres primeras formas es
 
preferible la monarqula; pero esta misma es inferior a un gobierno que

reina lo mejor que aqu6llas tienen y amalgame en justa proporci6n los 
tres poderes". 

Santo Tomis. Segin JIMINEZ DE PARGA: "En Santo Tomis la clasifi
caci6n de los regimenes se complica bastante: una lectura parcial de la 
obra tomista pudiera Ilevar a la conclusi6n de que el Santo se limita a 
aceptar en bloque la tipologia aristot~lica. Pero, como ha puesto de 
manifiesto DEMONGEOT, la clasificaci6n tripartita (vulgata) "no es m~s 
que una clasificaci6n secundaria que no pretende Ilegar al fondo de las 
cosas, sino que presenta un car~cter puramente descriptivo". 

Para Santo Tom~s: 
a) los regimenes politicos varian con el ideal o fines que los 

inspiran. 
b) Esos fines se reducen esencialmente a tres: virtud, riqueza y 

libertad. 
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c) Tres tipos politicos corresponden a los tres fines: el aristocr~tico, 
el oligrquico y el democrAtico. 

d) Pero los regimenes politicos que tienen como fin la virtud pue
den ser tanto la aristocracia (cuando la preocupaci6n dominante es la 
justicia distributiva), como [a monarquia (cuando el gobierno tiende 
fundamentalmente a la unidad)". 

Dice el aquinatense, en la SumaTheol6gica: "Las leyes humanas se 
distinguen segn los diversos regimenes politicos. Uno de 6stos es el 
reino o monarquia cuando la ciudad estA gobernada por uno solo...; 
otro es la aristocracia,es decir, el gobierno de los mejores o de los m~s 
nobles...; otro es ia oligarquia, o sea el gobierno de varios hombres 
ricos y poderosos...; otro es el gobierno del pueblo, que se denomina 
democracia...; otro es [a tirania, regimen enteramente vicioso". 

El regimen mixto que aparece en la Suma Theologica es para Santo 
Tom~s la mejor constituci6n politica para el pueblo. 

"Asi, la mejor organizaci6n politica se realiza en aquella ciudad o 
naci6n donde un solo hombre estO puesto al frente del gobierno por su 
valer y mandatorios, y debajo de 1-1hay algunos hombres que mandan 
por su capacidad. Sin embargo, tal poder politico pertenece a todo el 
mundo, porque todos son elegibles y todos son electores.Tal es preci
samente todo regimen politico en que se hallan armoniosamente com
binadas la monarquia -ya que uno solo gobierna- la aristocracia -ya 
que varios est~n en el poder por su capacidad personal- y la democra
cia, o poder del pueblo -ya que los gobernantes pueden ser elegidos 
en el pueblo y por el pueblo-". 

Santo Tomis distingui6 las tres formas aristot~licas, junto con sus 
corrupciones, y afiadi6 que "la mejor organizaci6n seria aqu~lla en que 
un solo jefe sea puesto a la cabeza del Estado y mande seg6n la ley de 
virtud; en que varios magistrados inferiores colaboren en la adminis
traci6n segn la misma ley de virtud, y en que, finalmente, todos los 
ciudadanos participen en la soberania como electores y candidatos 
para todas las magistraturas, tanto [a suprema como las suhordinadas". 

Pasado ya el periodo critico del Renacimiento que convirti6 la 
tricotomia est~tica en una dicotomia pol~mica -monarquia y repbli
ca- MAQUIAVELO, en sus Discursos, teoriz6 sobre el principio de que 
todos los estados o son monarquias o rep6blicas. 

MONTESQUIEU alter6 los moldes tradicionales al distinguir entre 
monarquia, despotismo y repblica. El gobierno mon~rquico es aqucl 
en que gobierna s6lo uno, por "leyes fijas y establecidas": su principio 
psicol6gico propulsor es el honor. El despotismo supone el gobierno 
de "uno solo sin ley y sin regla". La rep6blica puede ser aristocrdtica y 
democrltica: en la primera, parte del pueblo es depositaria del poder 
soberano, y su principio es la moderaci6n; en [a segunda gobierna el 
pueblo entero, y su elemento motriz es la virtud (entrega de los ciuda
danos al bien p6blico). Se puede afirmar que [a clasificaci6n tripartita 
de ARISTOTELES y la de MONTESQUIEU se han convertido en cl~sicas en 
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la historia del pensamiento politico, pero, fundamentalmente la clasifi
caci6n de MONTESQUIEU es la que ha predominado durante los siglos
XIX y parte del XX. Hoy su clasificaci6n ha sido superada como veremos. 

ROUSSEAU nos habl6 tambi~n de las tres formas simples 
democracia, aristocracia y monarquia- si bien entendi6 que la reali
dad s6lo las ofrece combinadas en una multiplicidad de formas mixtas. 
KANT distingui6 asimismo las "formas de soberania", segin que uno 
mande a todos; que algunos iguales entre si, manden a todos los dem~s, 
o que todos juntos manden acada uno y, por consiguiente, cada cual a 
si rnismo.
 

En la actualidad -como hemos dicho-
 ya no resulta 6til la tradi
cional distinci6n tripartita para clasificar las formas politicas que la 
realidad ofrece, entre otras razones, porque se detiene en el anslisis 
externo, formal y estztico de las formas politicas, olvidando los elemen
tos reales que operan dentro de las mismas. "Vistas las formas de 
gobierno desde la configuraci6n num~rica, Cstas -nos dice Lucas 
VERDU- se nos aparecen como esquemas formales abstractos, cuya 
presunta homogeneidad arm6nica se traduce inmediatamente en unos 
cuantos n6meros o figuras tipicos de la representaci6n est6tica, en la 
medida que toda significaci6n num~rica o geom6trica se identifica, en 
el mundo cl~sico, con la belleza". 

C. Tipologias contemporineas 

BISCARETTI DI RUFFIA plantea temiticamente el problema de [a
clasificaci6n de los sistemas contempor~neos. La terminologia que usa 
para denominar algunas realidades politicas no es la misma que, segin 
se indic6, adoptamos nosotros. Pero su teoria es un buen testimonio de 
Io que hoy opinan al respecto bastantes constitucionalistas. 

BISCARETTI distingue entre formas de Estado y formas de gobierno: 
a) las formas de Estado estAn determinadas por la Dosici6n que 

ocupan y las relaciones que guardan entre si el Gobierno, el pueblo y el 
territorio: los "tres elementos constitutivos del Estado". 

b) La forma de gobierno estS determinada por la posici6n que 
ocupen y las relaciones que guardan entre si los diversos 6rganos 
constitucionales del Estado. 

No es posible -dice BISCARETTI- estudiar en abstracto las formas 
de gobierno. Para que todas y cada una de ellas adquiera su verdadero 
perfil hay que considerarlas en el marco concreto de una forma deter
minada de Estado. Un fondo com6n de caracteres esenciales resulta 
imprescindible. La tarea previa, por tanto, es clasificar las diferentes 
formas de Estado. 

I. Hasta 1918 -la primera Guerra Mundial- la doctrina sefialaba 
tres formas fundamentales de Estado: el Estado patrimonial, el Estado 
de policia y el Estado de Derecho. 
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-El Estado patrimonial fue la organizaci6n tipica de la 6poca feu
dal, que, como expusimos en otros trabajos, no era para nosotros un 
Estado: confusi6n entre las potestades p(iblicas y los derechos patri
moniales, falta de garantia para las libertades, pactos de vasallaje, etc. 

-El Estado de policia se extendi6 por Europa desde el Rena
cimiento hasta la Revoluci6n francesa. Se Ilamaba tambi6n "Estado 
absoluto". Diferenciaci6n entre derechos piblicos y derechos priva
dos, "raz6n de Estado", un pueblo de "sbditos" (no de "ciudada
nos"): suprema lex, regis voluntas. Nos hallbamos en el nacimiento 
del Ilamado propiamente Estado. 

-El Estado de Derecho -o Estado propiamente dicho- nace con 
la Revoluci6n francesa. Sus notas definitorias son las siguientes: gobier
no constitucional, divisi6n de poderes, plena garantia de los derechos 
piblicos subjetivos; en suma: frente al gobierno de los hombres, el 
gobierno de la ley. 

Esta 6ltima forma de Estado, el Rechtsstaar, est lograda, segn 
BISCARETTI, gracias a tres aportaciones nacionales: la inglesa, la fran
cesa y la norteamericana. a)De Inglaterra el Estado de Derecho recibi6 
la experiencia de una Monarquia constitucional, un Parlamento con 
dos C~maras, un Jefe de Estado irresponsable y unas libertades civiles 
dotadas de tutela jurisdiccional. b) Francia le leg6 la doctrina de la 
divisi6n de los poderes y el postulado de la soberania nacional. c) Los 
Estados Unidos contribuyeron, por su parte, con el ejemplo de un 
control judicial de la constitucionalidad de las leyes y una estructura 
federal del Estado. 

II. Entre 1918 y 1939, en los veinte aios que separan el fin de una 
gran guerra y el comienzo de otra, dos grupos de Estados se distinguen: 
los democr~ticos y los autoritarios. A partir de 1945 una tercera clase se 
ahiade: las Ilamadas "democracias progresivas", mientras que los regi
menes autoritarios quedan arrinconados en unas cuantas -pocas
zonas geogr~ficas, perdiendo dia a dia relieve politico (pi6nsese en el 
caso reciente de Portugal y de Espafia). 

Para BISCARETTI, por tanto, tres son las formas de Estado hoy exis
tentes: los Estados de democracia cl~sica, los Estados autoritarios y los 
Estados de dernocracia progresiva. 

-El Estado de democracia cltsica se basa en el deseo de autogo
bierno: maxima identificaci6n de gobernantes y gobernados. Su prin
cipio juridico puede resumirse en este aforismo: "Gobierno de la 
mayoria respetando !osderechos de la minoria"; el derecho constitu
cional que lo formaliza es concebido corno "t6cnica de la libertad". 

-El Estado autoritario estS inspirado por el postulado de que cier
tas minorias (Mites) son superiores a las masas y que el jefe posee 
cualidades excepcionales que lo eleven sobre todos los ciudadanos.Se 
tiendE, en consecuencia,a la concentraci6n de poderes en el jefe, a [a 
abolici6n de los procedimientos electorales o de sus garantias; se 
reduce la libertad, surge la hipertrofia administrativa, etc. El principio 

http:ciudadanos.Se
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juridico del Estado autoritario se condensa en esta f6rmula: "El inter6s 
de la colectividad, interpretado autoritariamente por el m;s capaz,
debe prevalecer sobre los intereses singulares", su derecho constitu
cional se articula como "t&cnica de la autoridad". 

-El Estado de democracia progresiva o democracia socialista se 
apoya en el dogma de que los factores econ6mico-sociales tienen un
primado absoluto sobre las normas juridicas. En el Smbito capitalista
-argumentan sus te6ricos- los temas constitucionales se plantean de 
una manera falsa. Se habla de divisi6n de poderes, de garantia de
derechos, de libertad electoral, etc., sin tener en cuenta queen la base
de todas esas cuestiones formales se encuentra un hecho real: la desi
gualdad econ6mica ysocial. Este hecho bsico es el que hay que atacar: 
en una primera fase revolucionaria, el Estado seguirS siendo un instru
mento de fuerza (con la dictadura del proletariado); en una fase final, 
se alcanzarS el Estado verdaderamente democr.itico, es decir, un sis
tema de vida -comunismo- sin Estado. Hoy la teoria de la dictadura 
del proletariado estS siendo arrinconada y sustituida por la del"gobierno del pueblo entero"; pero, en realidad, continia el partido
comunista concentrando el poder.

El derecho constitucional del Estado de democracia socialista o
progresiva tiene, pues, un valor secundario: es un simple instrumento 
para realizar la revoluci6n social. Ni t~cnica de la libertad, ni tcnica de 
la autoridad. Thcnica pura y simple. 

D. Clasificaciones recientes.
 
Nociones actuales sobre los regimenes politicos
 

No pretendemos afirmar que todas las diversas tipologias de las
formas de gobierno yde sistemas hoy vigentes han tenido como punto
de partida la exposici6n del profesor P.BISCARETTI DI RUFFIA. En modo 
alguno. Pero si pretendemos afirmar que todas ellas presuponen la 
lipologia expuesta anteriormente y que partiendo de ella pretenden
los diversos autores int oducir variantes mediante la inclusi6n de facto
res o variables que modifican, de hecho, la clasificaci6n tripartita de los 
sistemas en democracia, en sistema autoritario y en el de democracia 
social-marxista. Quiz~s variar, la terminologia, pero, en esencia, la 
realidad de los tres sistemas permanece. Y asi existen clasificaciones 
que o vienen a resumir la clasificaci6n tripartita expuesta, en otra 
dicotomia tal ycomo la ofrece G. BURDEAU, asaber: regimenes demo
crticos y regimenes autoritarios y dentro de 6stos subdistingue el 
cesarismo empArico, la dictadura ideol6gica y el regimen de poder
individualfzado. Distingue BURDEAU tambi~n los tres subtipos demo
cr.ticos -a los que nos referiremos m~s adelante-, asaber: el r6gimen
parlamentario, el presidencial y el r6gimen de asamblea. 

Ydebido a que el funcionameinto real de las democracias no es el
mismo hoy queen los siglos XVIII yXIX y mediados del siglo XX es por lo 
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que el propio G. BURDEAU ha brindado otra clasificaci6n: democracia 
gobernada y democracia gobernante. En esta ltima se hace hincapi6 
en ia mayor y acentuada participaci6n de los ciudadanos que pasan de 
ser meros controladores del podera ejercer la iniciativa gubernamental 
mediante la participaci6n eficaz en el proceso decisorio politico. Hoy 
BURDEAU clasifica los sistemas en dernocracias y monocracias bien 
populares o marxistas, bien autoritarias : fascistas. No cabe la menor 
duda de que la participaci6n de los ciudadanos puede realizarse bien 
mediante pluralidad de partidos o mediante un solo cauce politico. De 
ahi la dicot6mica clasificaci6n de R. ARON en regimenes de prtidos 
mtlIiples y en regimenes de partido monopolitico. Es decir en demo
cracias y en monocracias. Pero el tipo de partidos vigentes en el marco 
de un regimen ha inducido a algunos a constatar el hecho de que el 
bipartidismo facilita la participaci6n del cuerpo electoral en la elecci6n 
directa de los gobernantes y el pluripartidismo, por el contrario, la 
dificulta. De ahi la distinci6n de M. DUVERGER en democracias directas 
y en democracias mediatizadas. Otrc s autores hablan de poder con
centrado o autocraico o de regirnenes de poder compartido o de 
regimenes constitucionales.O lo que es lo mismo, segtn la titularidad 
juridico-formal del poder, se configuren diferentes formas politicas. Si 
el poder se asigna a una sola instituci6n, la forma politica correspon
diente es de poder concentrado, si se reconoce a una pluralidad de 
ellas, de poder compartido. La concentraci6n de poder -mono
cracia- puede realizarse en una persona (monarquia, dictadura), en 
un cuerpo de dos o mis personas concretas (diarquias, poliarquias), en 
una clase privilegiada (oligarquia, repiblica aristocrtica), en una 
asamblea (regimen convencional), en un partido (Estado-partido), en el 
Estado como ente unitario (totalitario) o en la comunidad entera (rep6
blica democr~tica). La distribuci6n del poder puede efectuarse entre 
diversos sujetos (gobiernos mixtos), o bien entre una pluralidad de 
6rganos del Estado (gobierno constitucional, en sus diversas manifesta
ciones: parlamentarismo, presidencialismo, gobierno de asamblea, 
federalismo, etc.)., ,: propio tiempo, la distribuci6n del poder puede 
efectuarse respetando el principio de la especializaci6n orgnica de 
funciones (acada 6rgano una funci6n y para cada funci6n un 6rgano), 
o bien sin tener en cuenta tal especializaci6n (confusi6n de poderes). 

En la elaboraci6n de una tipologia actual de los sistemas y regime
nes podemos conjugar los criterios aducidos por K. LOEWENSTEIN con 
los ofrecidos por J. FERRERO. El autor de Lepouvoirafirma que segJn la 
legitimridad del poder politico, los gobiernos son legitimos o revolu
cionarios. Los primeros se apoyan en el consentimiento de los gober
nados; los revolucionarios son producto de una imposici6n por la 
fuerza. Las tcnicas de representaci6n politica son las m~s generaliza
das para poner al descubierto el consentimiento popular y nos permi
ten establecer una clasificaci6n tripartita: sistema democrAtico, autori
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tario y social-marxista; y si adoptamos el criterio de K. LOEWENSTEIN de 
poder concentrado o compartido desembocaremos en la tipologia 
dicot6mica de sistema democritico y el totalitario. Y por otro lado, al 
referirnos a los subtipos democr~ticos de estructuras gubernamentales 
en parlamentarios, presidenciales y de asamblea tendremos que con
jugar esta clasificaci6n con el criterio politico del tipo de partidos 
vigentes porque con los esquemas estrictamente juridicos no podemos 
comprender las diferencias existentes entre v.gr. el regimen parlamen
tario britanico y el frances. A este respecto dice G. VEDEL: 

"La vida politica francesa no ha tenido nunca rasgos comunes con 
la de Inglaterra, ni en el nivel de elector, ni en el de la clase politica, ni 
en el del personal parlamentario". Si esto es asi, las clasificaciones de los 
regimenes seg6n los esquemas juridicos tradicionales no vallen hoy. 
Afirmar que un sistema es parlamentario no es decir demasiado. Hay 
que distinguir entre regimenes "de acci6n directa" (=Democracia 
directa) al decir de DUVERGER y regimenes "de acci6n mediatizada" 
(=Democracia mediatizada)". 

Vocablos de referencia: 

V. 	Representaci6n politica 
Sistemas electorales 
Sistemas politicos 
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REGIONALISMO 

I. Introducci6n 

La naci6n ha sido, al propio ti mpo, un fen6meno hist6rico de
integraci6n hacia adentro y de disgregaci6n hacia afuera. Finalizado el 
proceso de integraci6n interior, asegurada la unidad politica interna, el 
Estado nacional asi configurado Ileva en su seno potencialmente su
escisi6n atrav6s del mismo principio que dio lugar asu nacimiento -el
principio de nacionaiidades- aunque en un nivel inferior (F.MURILLO 
FERROL. Estudios de Sociologia Politica. Madrid, 1963). Sobre esta base 
podemos explicar el regionalismo -concepto incompatible con el de
autodeterminaci6n que estS unido al nacionalismo- como fen6meno 
fundado en el hecho y la conciencia de la diversidad, del particularismo 
que implica la existencia de un ente regional -considerado adems 
corno la unidad territorial 6ptima- que se integra y convive en una 
unidad superior. 

II.La dinimica del regionalismo 

El regionalismo, uno de los movimientos politico-culturales m~s
vivos del mundo contempor~neo, es un nacionalismo incipiente que,
con base en la conciencia de la diferenciaci6n de una regi6n frente alas
demos, basada en circunstancias o rasgos tnicos, geogr~ficos, lingiis
ticos, hist6ricos o socio-econ6micos, busca la vertebraci6n del pais
sobre la base del reconocimiento de la personalidad politica propia de 
la misma -considerada como una realidad existente, pero dinsmica,
viva y viviente- y en el marco de la unidad nacional. 

Aunque referida a la realidad regional norteamericana, pueden
traerse acolaci6n las palabras de R.M. MAC IVER YCH. H. PAGE(Socio
logia, Madrid, 1959) para quienes cada regi6n es, en cierta medida, una 
unidad de vida comunitaria, no autosuficiente, pero si una zona carac
teristica y diferenciada -con conciencia de su peculiaridad e identidad 
propias- dentro de la superior interdependencia nacional y mundial. 
Asi, la regi6n es un hecho geogrfico, etnogr~fico, econ6mico, hist6
rico y cultural vivido en comtin; la regi6n forma parte del dominio 
nacional, pero manteniendo un grado de conciencia que define asus 
miembros como un grupo humano unitario, con un distintivo senti
miento de identidad cultural ().FERRANDO BADIA. ElEstado unitario, el 
federal y el Estado regional Madrid, 1978).

De esta manera, el regionalismo -como tambi6n el nacionalismo 
en relaci6n a la naci6n- hace de la regi6n su fuerza actuante, asi como 
su sustrato ideol6gico y LA:marco de acci6n para una planificaci6n
regional en la descentralizaci6n politica y no meramente adminis
trativa. 
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El regionalismo, que pretende hacer compatible la diversidad con 
el principio de unidad, se propone la profundizaci6n en el principio
democr~itico y pluralista y en definitiva asegurar una ms efectiva ade
cuaci6n de la acci6n estatal a la diversidad existente dentro del mismo 
en cuanto se entiende que la demarcaci6n regional es id6nea para el 
impulso y ejecuci6n de funciones re!ativas al desarrollo econ6mico,
social y cultural. Sin olvidar su fuerza mitica -basada en el anti-mito del
Estado unitario centralizado-, el regionalismo, que adquiere su mayor
impulso en la segunda mitad de este siglo como consecuencia de la 
decadencia del nacionalismo, aparece intimamente ligado a la deman
da ideol6gica de autonomia de las sociedades complejas y como 
movimiento politico-social reactivo frente a la incapacidad funcional 
de hacer frente a los problemas reales de la Administraci6n centrali
zada y centralizadora de la que emana toda actividad p6blica y a la que
toda la misma converge. El regionalismo es asi un movimiento reactivo, 
pero tambi~n un movimiento positivo basado en la exigencia de parti
cipaci6n activa de la sociedad y profundizaci6n en la democracia poli
tica y social; el regionalismo ha superado de esta manera el juicio
predominantemente negativo en que por largo tiempo tal tendencia 
ha sido considerada al identificarse con el "antiunitarismo". 

III. Su dimensi6n estitica: el Estado regional 

Si la naci6n -cuya funci6n politica es, como decia MAX WEBER,
aglutinar un pueblo y capacitarlo para actuar como un Estado- es la
realidad sustentadora y la base legitimadora del Estado unitario y del 
Estado miembro de un Estado Federal, la regi6n lo es del Estado regio
nal. Ya definida desde la perspectiva que hemos denominado din,
mica, desde el punto juridico la regi6n es la entidad pt~blica territorial
dotada de autonomia legislativa (P.VIRGA. La Regione.Miln, 1949); es 
un ente territorial aut6nomo dotado de personalidad juridica de una
esfera propia de competencias que ejerce a travs de 6rganos propios.
La instituci6n regional entra en el ordenamiento juridico a trav6s del 
Estado regional. 

Es problema comin en el mundo contemporneo, sobre todo en
los Estados europeos, la afanosa bisqueda de un nuevo punto de 
equilibrio en el que se combinen adecuadamente la unidad, mayorita
riamente considerada como un logro irrenunciable, y la autonomia de
los distintos pueblos queen su dia contribuyeron a forjar esa unidad en 
torno aalguno de ellos. Este esfuerzo equilibrador se produce tanto en
los viejos Estados unitarios del continente -aunque con diferentes 
ritmos en Italia, BdIgica, Espaiia, el Reino Unido o Francia- como en
los Estados federales cl~sicos, que tienden a reforzar los poderes antafio 
excepcionales de la federaci6n lo que convierte a los Estados miembros 
en agentes descentraliz-,..'osde las funciones federales y no aut~ntica
mente co-soberanos. La primera tendencia, en el marco de la necesaria 
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redistribuci6n del poder politico entre el centro y la periferia, cristaliza 
en lo que G.AMBROSSINI (Un tipo intermedio diStato tra I'unitarioe il 
federale caratterizato de ll'autonomia regionale. Rivista di diritto pub
blico. Roma, 1933) denomin6 Estado regional, intermedio entre el 
Estado unitario y el federal, caracterizado por [a autonomia regional. 

Sin entrar en la pol~mica sobre la naturaleza juridica del Estado 
regional, que consideramos una realidad juridica independiente, 6ste 
ha tenido realizaciones positivas notablemente diferentes en los distin
tos ordenamientos estatales que ha clasificado P.BISCARETTI DI RUFFIA 
(Derecho Constitucional. Madrid, 1965) en: 

1)Estados en los que el ordenamiento regional es regla com(n para 
todo el territorio que se subdivide en regiones aut6nomas organizadas 
segin un modelo uniforme. Este modelo ha tenido aplicaciones espo
r~dicas y meramente transitorias dando paso a Estados unitarios rigida
mente centralizados o a Estados federales. 

2) Estados regionales en los que el ordenamiento regional es una 
excepci6n que se aplica limitadamente aalgunas regiones cuyas pecu
liaridades exigen un tratamiento juridico diverso del gen~ricamente 
dispuesto para todo el territorio. El ejemplo prototipico es el del 
"Estado integral", construido por la Constituci6n espahola de 1931, 
como forma superadora de la antitesis Estado unitario-Estado federal, 
caracterizado por la autonomia regional y que se basa en el principio de 
libre disposici6n de los territorios interesados en el acceso a la 
autonomia. 

3)Estados en los que coexisten dos ordenamientos regionales, uno 
comin para la mayoria de las regiones, dotadas de un Estatuto ordina
rio, yotro especial, para determinadas regiones, dadas sus peculiarida
des, a las que se atribuyen formas y condiciones particulares de auto
nomia, seg6n Estatutos adoptados con leyes constitucionales. Este 
modelo, que se diferencia del anterior en que las regiones son elemen
tos necesarios de la organizaci6n estatal, es el configurado por la 
Constituci6n italiana de 1947 cuyo articulo 5 establece que "La Repti
blica", una e indivisible, reconoce y promueve las autonomias regiona
les: adeccia los principios y mgtodos de su legislaci6n alas exigencias de 
autonomia y descentralizaci6n", precepto del que se deriva la posici6n 
favorable del constituyente i.aliano respecto de las estructuras politico
sociales diferentes del Estado, y en concreto respecto de las regiones 
que -conforme al artirulo 115 "est6n constituidas en entes aut6nomos 
con poderes y funciones propios segin los principios fijados en la 
Constituci6n". 

Aunque iapuesta en funcionamiento de las regiones con Estatuto 
especial se realiz6 inmediatamente de aprobada la Constituci6n, la de 
las reg ones de Estatuto ordinario se retras6, consecuencia del temor de 
alguncs partidos a la prdida de parcelas de poder, no culminando el 
proceso hasta 1970. 
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4) Dada su dificil catalogaci6n dentro Je alguno de los modelos 
anteriores es necesario s en un epigrafe distinto al definido 
por la Constituci6n espahiola de 1978, sin entrar en cuestiones tales 
como a la estructura u organizaci6n o el sistema de distribuci6n de 
competencias, que por su entidad exceden del contenido de estas 
breves reflexiones. 

IV. El Estado de la autonomia: el gran reto de la
 
constituci6n espaiola de 1978
 

La Constituci6n espaiola de 1978 en su articulo 2 proclama que: 
"La Constituci6n se fundamenta en la indisoluble unidad de la Naci6n 
espahola, patria comtn eindivisible de todos los espafioles y reconoce 
y garantiza el derecho a la autonomia de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas". De esta forma la Ley
Fundamental espafiola altera de modo sustancial las bases tradicionales 
de organizaci6n del Estado espahol alo largo de su historia constitucio
nal que, con la excepci6n del "Estado integral" disefiado por la Consti
tuci6n de 1931, se ha asentado sobre el modelo estructural del Estado
naci6n unitario y centralizado, cuya raiz se encuentra en la Revoluci6n 
francesa, rompiendo la tradici6n secular espaiola del Estado plural 
cuyos origenes se remontan a la Baja Edad Media. La nueva organiza
ci6n territorial espaiiola, que da lugar -reiteramos- a la voladura del 
modelo centralista frances, ("El Estado se organiza territorialmente en 
municipios, provincias y las Comunidades Aut6nomas que se constitu
yan. Estos entes gozar~n de autonomia para la gesti6n de sus respecti
vos intereses", establece el Art. 137 de la Constituci6n), se enmarca 
dentro del proceso de racionalizaci6n de la vida politica yde profundi
zaci6n en la democracia, la participaci6n de los ciudadanos y el 
plUralismo. 

El proceso de descentralizaci6n politica, iniciado en 1977 con lo.s 
regimenes provisionales de autonomia o preautonomias, ha culni ;do 
en la constituci6n, de forma gradual, de las diecisiete Comunidade; 
Aut6nomas cuyos Estados de Autonomia -que forma parte del bhsu. 
de constitucionalidad- establecen el marco institucional y compe.efi
cial. Las Comunidaaes Aut6nomas son corporaciones piblicas de base 
territorial y de naturaleza politica que tienen como esfera y limite de su 
actividad los intereses que les son propios (Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 14 de julio de 1981), son instituciones que asumen 
determinados poderes y facultades antes residenciados en el Estado 
central, dotados de personalidad juridica y potestad de autogobierno. 

La Constituci6n espafiola de 1978 ha evitado bautizar el nuevo 
Estado asi creado, con lo que quiere significarse que en el camino -iacia 
la meta del Estado plurinacional caben distintos ritmos evolutivos (*,.R. 
FERNANDEZ RODRIGUEZ. La organizaci6n territorial del Estado y la 
Administraci6n P6blica en la nueva Constituci6n, en Lecturassobre la 
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Constituci6n Espafiola. Madrid, 1978). El modelo estructural creado es 
flexible, abierto y din~mico, lo que favorece las cosas desde el punto de 
vista politico, aun cuando las enturbia juridicamente, al no ser posible 
su encuadramiento formal en los dos tipos dogmticos convencionales, 
federal o regional; este hecho ha multiplicado los intentos definidores 
del nuevo Estado asi creado: auton6mico, unitario regionalizable, 
regional, federo-regional..., pero lo que, en todo caso, singulariza al 
Estado de las autonomias respecto al federal y regional es que la Consti-. 
tuci6n no enumera las Comunidades Aut6nomas que lo componen, ni 
establece un reparto igualitario de las competencias, ni todaq ellas se 
constituyen simultineamente. Sin perjuicio de importantes matizacio
nes (poder constituyente Onico, distribuci6n territorial del poder
desde la previa existencia de un Estado unitario, potestad autonorma
tiva derivada y no originaria), el resultado final del estado de las auto
nomias podria aproximarse al Estado federal, aunque no quiere ello 
decir que su destino final sea Ilegar a ese tipo de Estado. En cualquier 
caso, lo cierto es que las Comunidades Aut6nomas resultan investidas 
de tal cantidad de poderes que podrian muy bien envidiar muchos de 
los Estados miembros de algunas federaciones de nuestros dias (J. DE 
ESTEBAN ALONSO YL. LOPEZ GUERRA. R~gimen constitucionalespafiol. 
Barcelona, 1980). 

Los principios estructuradores del Estado de las autonomias, que
condicionan el mismo y le dan su aut~ntica configuraci6n, han sido 
sucesivamente desgranados por la doctrina y la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional: el principio de unidad nacional -que es 
anterior y no fruto de la Constituci6n-, el principio de autonomia 
-autonomia politica que no soberania, que presenta dos vertientes: 
autonomia como derecho y como principio de organizaci6n y funcio
namiento del Estado--, el principio de supremacia del Derecho Estatal 
en todas las materias que no sean de la exclusiva competencia de las 
Cornunidades Aut6nomas- consecuencia de la superioridad de los 
fines generales sobre los especificamente comunitarios-, el principio 
de igualdad -principio que no puede romperse con el ejercicio del 
autogobierno-, el principio de solidaridad -sintesis entre los de 
unidad y autonomia, que permite la integraci6n de las Comunidades 
Aut6nomas en la unidad estatal, sin perjuicio de su propia autonomia. 

El principio de solidaridad como mecanismo de conexi6n profunda 
entre las Comunidades Aut6nomas y el Estado en el que se integran se 
traduce en dos consecuencias que permiten definir el Estado Auton6
mico como Estado cooperativo basado en la solidaridad: a) positiva
mente, el principio de solidaridad 1mplica la participaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas en la voluntad estatal asi como la coopera
ci6n orginica y funcional entre el Estado y aqu6llas; b) negativamente, 
el principio de solidaridad se traduce en los limites -materiales, forma
les, territoriales y especificos- a la actuaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas consecuencia de aquella integraci6n en la unidad del 
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Estado, cuyos fines no puede desconocer (J.A. ALONSO DE ANTONIO. 
El Estado Auton6mico y elprincipio de solidaridad como colaboraci6n 
legislativa. Madrid, 1986).

Esta linea interpretativa abierta y din~mica, inspirada de cerca por
el modo de federalismo cooperativo o new federalism, basado en la
filosofia de la interdependencia fr-nte al regimen de separaci6n formal 
absoluta de competencias, se ha impuesto en la doctrina espaiiola a la
hora de abordar las perspectivas de futuro del Estado de las Autonomias 
en cuanto implica que todas las unidades gubernamentales comparten
la tarea comtin de ir dando cumplimiento a la voluntad popular (E.
ALVAREZ CONDE. El r6gimen politico espafiol. Madrid, 1985). 

V. El regionalismo internacional: 

Como regionalismo internacional se designan los fen6menos de
solidaridad particular en la 6rbita del Derecho Internacional, que
entrahan hasta cierto punto un fraccionamiento de la comunidad uni
versal en comunidades particulares, fundadas en la contig~iidad geo
grfica y en una ideologia y cultura comunes, y 6rbitas de intereses 
comunes ms amplias que las del Estado nacional (por ejemplo, los 
paises escandinavos, el Benelux, la CEE, el Pacto Andino, etc.). 

Vocablos de referencia: 

V. Circunscripcones electorales 
Cuerpo electoral 
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nidades Aurdnomas. Madrid, 1982. G. JELLINEK. Fragmentosde Estado. Madrid, 1978. J. R. ORUE. Las 
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REGIONALISMO 

La expresi6n regionalismo posee un uso multidisciplinario. Sin 
embargo, en cualquiera de sus acepciones, el trmino estA asociado a la 
idea de regi6n -un 6rea relativamente homog~nea, con caracteristicas 
que constituyen un perfil distinto de .reas circunvecinas. Se asume, asi, 
que el espacio total no es indiferenciado, pudiendo entonces ser des
compuesto en subconjuntos; o aun, que la totaliddad es formada por la 
agregaci6n de un idades heterog~neas. 

Desde la perspectiva del an~lisis politico -enfoque que nos inte
resa privilegiar en este Diccionario Electoral de CAPEL- el trmino 
reglonalismo sugiere dos 6rdenes de problemas: uno, relativo al papel 
de las regiones en la construcci6n del Estado Nacional; y otro, relacio
nado a un tipo especifico de clivaje interregional a trav~s del cual se 
manifiesta el antagonismo politico. Los dos conjuntos de problemas 
est~n interrelacionados, dada la influencia del proceso hist6rico en la 
estructuraci6n del conflicto politico en un momento dado. Su distin
ci6n, sin embargo, tiene el objeto de Ilamar la atenci6n hacia dos 
aspecos: a) cuestiones fundamentalmente hist6ricas, y b) otros pro
blemas relevantes de la vida politica que no necesariamente colocan en 
jaque [a unidad del Estado Nacional. 

I. La construcci6n del Estado Nacional 

El proceso de construcci6n del Estado Nacional, a pesar de profun
das diversidades en el tiempo y en el espacio, result6 en la neutraliza
ci6n de grupos que disputaban entre ellos la hegemonia, y en la 
consolidaci6n de limites territoriales. La imposici6n de un orden 
p6blico sobre un territorio definido implic6, en la mayor parte de los 
casos, la quiebra de lealtades locales y corsecuentemente, la amplia
ci6n del alcance del conflicto. De ese modo, la institucionalizaci6n del 
Estado tiene que ver con la implantaci6n de un poder p6blico unifi
cando regiones anteriormente aut6nomas. El suceso de esta empresa 
dependi6 en bur.iri medida del grado de diferencias entre estas regio
nes desde el punto de vista Ctnico, lingifstico y de costumbres. 

La nacionalizaci6n de la politica quiebra inevitablemente monopo
lios de poder local y viejos acuerdos de poder regional. El nuevo orden 
asi producido provoca un cambio sin precedentes en la escala de la 
organizaci6n del poder y en su locus. Parte intrinseca de este proceso 
es una alteraci6n en el Ambito del antagonismo politico: de local a 
nacional. Por otro lado, la forma de constituci6n del Estado Nacional 
tiene marcada influencia en el papel politico que las diversas regiones 
pasaron a desempefiar. 

Las evidencias hist6ricas muestran la posibilidad de dos tipos 
extremos de relaci6n regional-nacional: uno de ellos es la integraci6n 
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de antiguas regiones y la formaci6n de un Estado Nacional donde las 
principales lineas potenciales de conflicto tienden aoriginarse en dife
renciaciones universales, como la de clase social; en el otro extremo, 
tenemos una agregaci6n de regiones en la cual las profundas diferen
cias interregionales no son superadas y se manifiestan reiteradamente 
en [a lucha politica, pudiendo incluso generar movimientos que levan
tan banderas separatistas. Irlanda y Espaha nos suministran los ejemplos
cl~sicos de esa 61tima posibilidad. En t6rminos hist6ricos comparativos 
se puede observar una tendencia de disminuci6n en la intensidad de las 
lineas potenciales de conflictes regionales.

Asi, en Dinamarca, Alemania, Italia, Estados Unidos, por ejemplo,
hubo una significativa reducci6n de luchas regionales, principalmente
despu~s de [a Segunda Guerra Mundial. Este fen6meno,que presenta
excepciones notables como el caso de Finlandia, ha sido acompaiado 
por la formaci6n de partidos politicos de Ambito nacional. Es impor
tante sefialar que la referida tenclencia general no nos permite afirmar 
que todas las disputas regionales han desaparecido, o que gradual
mente desaparecer6n. No se trata entonces, de un fen6meno del 
pasado, destinado aformar parte de la historia politica pret6rita de las 
diferentes naciones. 

II.Lineas potenciales de conflictos regionales 

La regi6n, junto a la estructura socio-econ6mica y a la religi6n,
constituye una variable importante en la explicaci6n del comporta
miento politico. Centralizar el regionalismo significa tener en cuenta 
los conceptos de distribuci6n espacial, de frontera, de diversiclad en el 
desarrollo hist6rico. En resumen, prestar atenci6n a discontinuidades 
que se manifiestan espacialmente yque influencian de alguna forma el 
sistema politico global. 

La marcada influencia del regionalismo en la historia politica nor
teamericana ilustra la importancia de la dimensi6n regional en la inter
pretaci6n politica. La Constituci6n Federal consagr6 la diversiclad 
regional que tuvo origen en la colonizaci6n yresult6 de una negocia
ci6n entre las regiones Norte y Sur. Los padrones regionales se tradu
cian politicamente en un enfrentamiento entre los habitantes de una 
regi6n y de otra, independientemente de su .enta, status, o nivel de 
escolaridad. Se trataba, en pocas palabras, de intereses que se agrega
ban apartir de una base regional. Ese regionalismo empieza aasumir un 
car.cter extremo en la segunda mitad del siglo XIX. En las elecciones 
presidenciales de 1860, en la totalidad de diez estaclos surefios, identifi
cados con el Partido Dem6crata, no fue lado un 6nico voto al candi
lato del Particlo Republicano, Abraham Lincoln. El trazo regionalista de 
la politica nacional acentu6se at~n m~s en 1896, cuando el P.R. casi fue 
extinto en el sur y el P.D. por su parte casi no poseia expresi6n en el 
norte del pais. Este cuadro solamente fue alterado en los alos 30 de este 
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siglo, con la prirnera derrota de los republicanos despu~s de una larga 
permanencia en el poder, y el posterior surgimiento de un alinea
miento politico de Ambito nacional, en sustituci6n al alineamiento 
extremo con bases regionales, que prevaleciera anteriormente. 

Las consecuencias politico-institucionales de predominio casi ex
clusivo de las lineas potenciales de conflicto (clivajes) regionales fueron 
considerables en la vida politica nortearnericana. Como apunta SCHATT-
SCHNEIDER (1960) de esa situaci6n result6: a) el no desarrollo de la 
competici6n partidaria en una serie de Estados que pasaron a poseer 
partido 6nico (el P.R. desapareci6 en el sur y el P.D. en el norte); b) la 
reducci6n de la participaci6n y del interns en las elecciones; c) la 
ausencia de una relaci6n de responsabilidad del partido victorioso, sea 
frente asu electorado, sea delante de la naci6n como un todo, una vez 
que sus oportunidades de 6xito no eran seriamente amenazadas; d) la 
p6rdida de consistencia y vigor de la organizaci6n partidaria en la 
medida en que las eleccione se ganaban no a trav6s de la competici6n 
con un partido rival, sino a trav~s de la eliminaci6n de competidores en 
ciertas areas. 

Los costos politicos del alineamiento con base predominante
mente regional, pueden ser considerados en forma m~s general. 0 sea,
nada indica que sean especificos de la experiencia politica norteameri
cana de final de siglo pasado y de las primeras d~cadas del siglo XX. La 
reducci6n de la importancia de las luchas regionales y la extensi6n de la 
politica al Smbito nacional, posibilitando que los partidos se alternasen 
en el poder, constituyen factores valiosos que pueden contribuir para 
que los partidos asuman plenamente sus responsabilidades y desarro
lien, aun fuera del Gobierno, programas politicos alternativos de 
alcance nacional. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Circunscripciones electorales 
Cuerpo electoral 

*BIBLIOGRAFIA: ABLER, R. F., ADAMS, 1. S. Y GOULD, R. P.: Spatial Organization, New Jersey:
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"Structural effects" in American SociologicalReview, 25,1960. BRUNN, S.D.: GeographyandPolitics in 
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Press, 1967. FITTON, M.: "Neighbourhood and Voting: a sociometric explanation" in BritishJournalof 
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London: Hutchinson, 1976. 

Maria Teresa SADEK 



585 REGISTRO CIVIL 

REGISTRO CIVIL 

Registro Civil, Registro de las Personas, Registro del Estado Civil, 
con esos nombres se conoce la oficina p;blica donde consta de manera 
fehaciente, lo relativo a los nacimientos, matrimonios, defunciones, 
emancipaciones, legitimaciones y reconocimientos de hijos, adopcio
nes y en algunos casos tambi6n las naturalizaciones. 

"Aun cuando los romanos conocieron los censos y la professio o 
declaraci6n de nacimiento del hijo, de que se habla en tiempos del 
emperador Marco Aurelio, no constikuye ello antecedente verdadero 
del moderno Registro Civil. Prccede sin duda de los 5egistros parro
quiales (v.e.v.), establecidos por la Iglesia para aurenticidad y muy 
indirecta estadistica, de bautismos, mairimonios y d-funciones. 

El prop6sito de la Iglesia era que quedara constancia de los hechos 
y actos que hacen a la esencia de la organizaci6n de la familia. 

La secularizacin proviene de la Revoluci6n Francesa, que com
prendi6 la enorme utilidad de la constancia de esos datos, y procedi6 a 
establecerlos con sujeci6n a la potestad civil". Diccionario de Derecho 
Usual Tomo III, Guillermo CABANEI LAS, Ediciones Aray6, Buenos Aires, 
Argentina, 1954. 

Cobra especial irnportancia en el campo electoral esta Instituci6n, 
en el momeno en que lo'.; organismos encargados de organizar los 
procesos elec-ionarios, en cada pais, encuentran en los archivos del 
Registro Civil una insustituible fuente de informaci6n que los ayuda a 
formar listas de electores, con un grado muy alto de confiabilidad, rues 
aparecen en esos archivos no s6lo el nombre y apellidos correctos del 
ciudadano, sino tambin su fecha de nacimiento, imprescindible para 
determinar la edad que en cada pais est, sefialada para adquirir los 
derechos politicos y tambi~n consta la nacionalidad, seg6n las reglas 
que cada pais tiene establecidas para determinarla, eljussanguiniso el 
jus soli.Como se puede apreciar, lo fundamental para formar las listas 
electorales, corno son los nombres y apellidos, edad y nacionalidad, 
son datos que aparecen en las inscripciones de nacimiento. En la actual 
era de la computaci6n, algunos Registros ya han logrado alimentar sus 
computadoras con todos, o una buena parte de ese importante banco 
de datos, logrando con esto la posibilidad reai de una constante depu
raci6n de las inscripciones electorales. 

Vocablos de referencia: 

V. Organismos clectorales 

Rafael VILLEGAS ANTILLON 
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REGISTRO ELECTORAL 

Actualmente, la organizaci6n de unas elecciones no puede conce
birse sin que el ciudadano haya sido registrado en forma previa en una 
nmina o lista. 

En 6pocas anteriores, cuando ain no se habia establecido el proce
diniento de elaboraci6n de listas antes del dia de las elecciones, el 
elecor debia probar, en el mismo acto de la votaci6n, su calidad de 
ciudadano con derecho a ejercer el sufragio. En los casos en que la 
circunscripci6n electoral era reducida y el conocimiento entre los 
vecinos era factible, bien podia operar este sistema sin mucho tropiezo, 
pero, desde el momento en que se produjeron movilizaciones internas 
de grandes grupos de irabajadores, principalmente agricolas, y se for
maron grandes centros dc poblaci6n, tal procedimiento dej6 de ser 
viable y nace como urgente necesidad la creaci6n del Registro Electo
ral, elaborado y depurado con anticipaci6n al dia de la elecci6n. 

El registro electoral es el fundamento de [a moderna organizaci6n 
electoral y debe reunir por Io menos los siguientes requisitos: 

1. Datos: el registro electoral debe contener como minimo, el 
nombre del ciudadano y sus apellidos paterno y materno, o bien, 
6nicamente el materno cuando es hijo habido fuera de matrimonio y 
no ha sido reconocido o legitimado. IncluirS tambi6n, el nimero del 
documento que identificarS al ciudadano en el momento de ejercer el 
sufragio. 

Como ejemplos es importante mencionar que Costa Rica inici6 en 
el afio 1956, y Honduras, recientemente, lo que se ha Ilamado el padr6n 
lotogr.fico, el cual consiste en un tarjetero que Ileva la fotografia del 
elector y su nombre completo y que se envia, junto con el Padr6n 
Nacional Electoral, a todas las Juntas Receptoras de Votos. Es un ele
mento adicional de verificaci6n de la identidad de los votantes, que 
facilita en caso de duda, la comprobaci6n de la identidad del 
ciudadano. 

2. Verificaci6n: el organismo encargado de Ilevar a cabo el proceso 
electoral, tiene la responsabilidad de verificar que todas las personas 
inscritas en el registro electoral, hayan adquirido los derechos politicos 
que supone la ciudadania de acuerdo con las disposiciones constitu
cionales y legales establecidas en el pais de que se trate. El 6xito de un 
proceso electoral depende en gran medida de la verificaci6n cuidadosa 
de las condiciones exigidas por [a Ley para ser elector. 

3. Diwisi6n Territorial Electoral: el registro electoral debe estar 
organizado de manera que cada ciudadano aparezca inscrito como 
elector en el lugar de su domicilio o en el que previamente haya 
sefialado, de tal manera que no se vea obligado a recorrer largas
distancias para sufragar; es igualmente importante que el elector 
conozca de antemano el lugar preciso al cual debe presentarse a 
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ejercer sus derechos politicos. L.as listas electorales deben confeccio
narse en orden alfab~tico, no s6lo como medio para facilitar su verifi
caci6n, sino con el prop6sito de que los electores puedan localizar sus 
nombres con facilidad y tengan la certeza de que estin empadronados.

4. Pureza de las listas electorales: tanto los electores como los 
partidos politicos deben tener absoluta confianza -que se basa en un 
adecuado sistema de verificaci6n por parte del organismo electoral
de que su nombre y el de sus simpatizantes aparece inscrito una 6nica 
vez en el registro electoral y que las personas fallecidas o aqu~llas cuyos 
derechos politicos se encuentran suspendidos, en los casos en que la 
legislaci6n asi o establece por las causas que la misma sefhala, son 
automiticamente excluidas de tales listas (v~ase vocablo registro civil).

5. Publicidad: los partidos politicos deben tener acceso a copias
provisionales y definitivas del registro electoral, con la anticipaci6n
necesaria para Ilevar a cabo los estudios de verificaci6n en un plazo 
conveniente antes del dia de los comicios. De igual manera -- cuando 
sea t&cnicamente posible-, debe proveerse a los partidos de una copia 
de la cinta magn6tica del computador que contenga los datos funda
mentales de los ciudadanos con capacidad para votar. Una buena 
pr~ictica es la de exhibir "listas electorales provisionales" en todos ios 
centros de votaci6n, dando la oportunidad a los electores y a los 
partidos politicos de hacer las aclaraciones y observaciones que esti
men pertinentes ante el organismo electoral, dentro de un plazo fijado 
por la Ley. 

6. Variantes del registro electoral: algunos paises organizan su 
registro electoral mediante un censo que se Ileva a cabo varios meses 
antes del dia de los comicios. En fechas determinadas, los empadrona
dores autorizados recorren las diferentes poblaciones del pais y levan
tan un censo de los ciuciadanos que est~n en capacidad de votar. Esas 
listas se exhiben con el prop6sito de informar y de oir reclamos por 
parte de los interesados. Posteriormente se publican las listas defini
tivas. 

Otros paises cuentan con registros electorales permanentes. Cuan
do el ciudadano solicita su documento de identidad, queda autom~ti
camente incluido en las listas electorales del domicilio que indic6 en la 
respectiva solicitud del documento de identidad. 

Vocablos de referencia: 
V. 	Censo electoral 

Listas electorales 
Padr6n electoral 

Rafael VILLEGAS ANTILLON 
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REGLA DEL CUBO 

La regla del cubo es una f6rmula matem~tica que, de manera muy 
aproximada, permite calcular por anticipado (sobre la base del nt mero 
estimado de votos que probablemente obtendrA cada partido politico) 
el niJmero de escalios que corresponderS a cada partido en la legisla
tura. Esta regla se ha formulado para el an~lisis del sistema electoral 
brit~nico, y se la ha utilizado como un medio de pron6stico bastante 
preciso con relaci6n a las elecciones para [a Cmara de los Comunes. 

Dicha regla suele expresarse asi: la relaci6n de los escafios adquiri
dos por cada uno de los partidos equivale o es igual al cubo (la tercera 
potencia) de la relaci6n de los sufragios que hubieren obtenido. 

Ejemplo: el partido a obtuvo el 49,8% de los votos 
el partido b obtuvo el 46,3% de los votos 

Pregunta: Conforme al sistema electoral brit~nico, cuMl serd la 
proporci6n du los escafios entre los dos partidos? 

Cubo de la relaci6n de sufragios obtenidos: 

49,83 124.007 _ 1,252 
49,33 99.252-

Siendo el total de escafios 623, conforme al resultado de la opera
ci6n anterior 6stos se distribuirin entre los partidos a y b, asi: 

partido a: 346 5 
partido b: 277 

La regla s6lo tiene validez en el sistema britSnico para la elecci6n de 
miembros de la C~mara de los Comunes, que se caracteriza por ser 
mayoritario, a una vuelta, en circunscripciones uninominales, siempre 
y cuando compitan 6nicamente dos partidos politicos. La ley del cubo 
pierde utilidad y precisi6n en la medida que un tercer partido rompa el 
esquema bipartidista. 

La regla del cubo permite, por otra parte, apreciar el efecto exage.. 
rado de desproporci6n que se presenta entre votos y escalios en la 
elecci6n por mayoria relativa en circunscripciones uninominales. En el 
ejemplo propuesto, que corresponde a las elecciones britSnicas de 
1955, el partido conservador, habiendo obtenido el 49,8% de los votos, 
conquist6 346 escafios en la C~mara de los Comunes. En cambio, el 
partido laborista, con una proporci6n de votos muy similar, el 46,3%, 
s6lo tuvo derecho a 277 escafios. 

Vocablos de referencia: 

V. MWtodos electorales 

*BIBLIOGRAFIA: COTTERET, JEAN MARIE Y EMERI, CLAUDE: Lossisremas electorales. Barcelona, edito
rial Oikos-Tau S.A., 1973. DE ESTEBANYOTROS. Elproceso electoral. Barcelona, Editorial Labor, 1977. 
NOHLEN, DIETER: Sistemas electorales del mundo. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
Traducc 6n de Ram6n Garcia Cotarelo, 1981. 

Augusto HERNANDEZ BECERRA 
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REPRESENTACION POLITICA* 

La ausencia de un concepto explicito de "espacio electoral" (o
representaci6n politica) ha dificultado la comprensi6n de la evoluci6n 
institucional brasilefia y, en particular, de las tradiciones nada despre
ciables que nos fueron legadas por el propio Imperio. Confundido el 
espacio electoral (o representaci6n politica) con la totalidad de las
instituciones, considerado como simple reflejo de otros aspectos de la 
formaci6n social, oen otro extremo, referido solamente a ia mayor o 
menor aceptaci6n del derecho al voto, lo que se tiene al final de 
cuentas es una visi6n inespecifica respecto de los primeros estadios de 
nuestra fornaci6n hist6rica. 

Mucho de lo que se ha dicho sobre "ideas fuera de lugar" son, en 
verdad, an~lisis fuera del tiempo, que buscan en el siglo XIX brasilefio lo 
que no se hallaba plenamente configurado en la misma Europa; y
olvida, tambi6n, que un sentimiento de "inautenticidad" acompafi6 
por todas partes el desenvolvimiento de la representaci6n basada en 
mecanismos electorales. C6mo afin visualizar un "espacio" que es m~s 
que el sufragio y menos que el conjunto de las instituciones politico
parlamentarias?

El primer punto aconsiderar en la elaboraci6n del concepto de 
espacio electoral es, sin duda, la implantaci6n inicial de un sistema
representativo basado en elecciones. Hoy dia, como se sabe, esas 
instituciornes se generalizaron; el sufragio universal es adoptado al 
menos nominalmente por centenas de paises. Pero esa no era la situa
ci6n hace doscientos, oal menos hace cien airos. Un segundo conjunto
de cuestiones se refiere al desarrollo de esas pr~cticas, una vez
 
implantadas.

El concepto aqui propuesto ser6 m~s 6itil si aceptamos desde luego
que no se trata de examinar todas las conexiones posibles entre elec
ciones y dernocracia. El espacio electoral se refiere alos que se podrian
Ilamar requisitos previos del proceso electoral: la implantaci6n de un
sistema formalizado de elecciones y la emergencia de lo que m;s
adelante Ilamaremos de incerlidumbre agregada (desarrollo en el
iltimo an~lisis, de la creciente autonomia individual del elector).
Requisitos posteriores son aqu6l1os que tratan de la posterior canaliza
ci6n de la voluntad expresada por los votantes, ala transformaci6n de 
esa voluntad en decisiones sustanciales, en fin alos mecanismos institu
cionales que determinan el grado de intelegibilidad de esos procesos 
para el electorado. Diremos entonces, que el espacio electoral corres
ponde al desarrollo de los siguientes requisitos previos ala democracia: 
1) la adopci6n del principio representativo con base en un sistema
formal de elecciones, en el Ambito de una comunidad nacional; 2)en 
desarrollo de primer punto, una definici6n legal estable sobre qui6n
hace yqui6n no hace parte del electorado; 3)el desarrollo yla efectiva 
Caso del Brasil (Nota del CE). 
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implantaci6n de los procedimientos t6cnicos que irAn a regular el 
proceso electoral-procedidmientos relativos al empadronamiento, ala 
identificaci6n de los electores en el momento de las votaciones, al acto 
de la votaci6n en si, bien como el c6mputo y la oficializaci6n de los 
resultados; 4) !arutina de la competici6n politico-electoral como forma 
habitual y aceptada de enfrentamiento. 

A pesar de su enorme desenvolvimiento, [a literatura contempor6
nea de la Ciencia Politica no dispone de un esquema conceptual
suficientemente integrado para orientar la revisi6n ahora propuesta. 
Un camino prometedor, sin duda, es sugerido por HUNTINGTON en su 
ya cl~sico Political Order in Changing Societies, cuya atenci6n se vuelve 
exactamente hacia el desarrollo de las instituciones politicas. Es poco, 
sin embargo, lo que dice HUNTINGTON sobre elecciones en ese libro. El 
motivo de [a laguna es que 61 desarrolla mucho su tesis de que es el 
partido politico la instituci6n realmente moderna y crucial para el 
desarrollo politico, argumentando que las elecciones despu6s de todo 
existen desde la antigfiedad. Se traza, evidentemente, de una equivoca
ci6n. Hay entre las elecciones modernas y las de la antigiiedad la misma 
distancia que separa los partidos modernos de las facciones del mundo 
antiguo o del Renacimiento. Habia elecciones en Grecia yen Roma, sin 
duda, pero no se trata de una instituci6n idtntica asi misma alo largo 
de docenas de siglos. Para aclarar, empecemos con este concepto: el 
voto es una expresi6n de voluntad; el proceso electoral es la coordina
ci6n formal, regular y sucesiva de una multiplicidad de votos. El 
impacto que deriva de su elevado grado de coordinaci6n formal, 
basada en un calendario previamente establecido y en una serie de 
procedimientos t&cnicos y juridicos, era simplemente impensable en la 
antigbedad, o a6n trescientos afios atrs. (La ironia de esta historia es 
que bibliotecas enteras fueron escritas en el siglo XIX y despu6s por los 
doctrinarios antiliberales para decretar la muerte del proceso electoral 
cuando 61 iniciaba su desarrollo moderno.) La elaboraci6n de la serie 
de procedimientos a los que nos referimos, que viabiliz6 desde el 
punto de vista t6cnico y juridico la competici6n electoral pacifica, fue 
ella misma una evoluci6n politica de extraordinaria riqueza, a~n poco 
entendida en Brasil. 

Las dificultades son aun mayores en lo que se refiere a la cuesti6n 
clave de c6mo y por qu6 se da en cada pais la implantaci6n inicial de un 
sistema representativo basado en elecciones. Esta cuesti6n, en rigor, 
nos es abordada por la vertiente que ejerci6 mayor impacto en el 
estudio de los procesos electorales desde la Segunda Guerra Mundial. 
Me refiero a la Ilamada escuela "conductista", cuya principal contribu
ci6n consisti6 en profundizar el conocimiento disponible sobre el 
comportamiento individual de los electores. Basada en perfeccionar las 
t6cnicas de pesquisas por muestra, esta escuela se dirigi6 sobre todo al 
estudio de las elecciones en las democracias avanzadas, por lo tanto 
dentro de un marco institucional ya aefinido. Sus resultados, sin 
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embargo, no son enteramente ajenos a los objetivos de este ensayo, 
pues obligaron al reexamen de las expectativas exageradas que las 
teorias clisicas de la democracia alimentaban en relaci6n a la capacidad 
intelectual y la motivaci6n de los ciudadanos. 

Claro, idealizaciones exageradas han sido debatidas hace mucho 
tiempo, bastando recordar la obra de los Ilamados te6ricos "elitistas" 
-MOSCA, MICHELS, PARETO- pero al contrario del cuestionamiento 
hecho por 6stos, la escuela conductista se basaba en la s6lida evidencia 
de hecho, coleccionada de modo sistem~tico, con recurso a las mejores
t6cnicas disponibles. Era, digamos asi, el cuestionar definitivo de la idea 
de que la democracia representativa se basa en (o tiene corno requisito
previo) una opini6n piblica uniformemente activa, aclarada y bien 
informada. Se imponia por lo tanto, una revisi6n de las teorias cl~sicas, 
o el reconocimiento de la sentencia condenatoria que los "elitistas" 
habian pretendido pasar. Aplicado a la historia brasilefia, ese conjunto 
de conocimientos conductistas no aclara mucho sobre la implantaci6n
inicial del sistema, que es una cuesti6n eminentemente hist6rica de 
organizaci6n de una estructura de autoridad; pero no deja de ser 6til, 
aun en relaci6n al siglo XIX, demostrar hasta con cierta facilidad que el 
discurso "pirr6nico" resultaba (y resulta) en buena parte de esa ideali
zaci6n desproporcionada de la opini6n piblica de los paises desarro-
Ilados. 

La segunda vertiente es mucho m~s heterog6nea, teniendo en 
comn solamente la orientaci6n globalizante (sist6mica o instituciona
lista). Por razones diversas, esta segunda vertiente tampoco ha ofrecido 
hasta ahora un fundamento convincente para el estudio hist6rico y
comparativo del espacio electoral, comenzando por las circunstancias 
iniciales de su desarrollo en diferentes paises. Esperareso de la llamada 
teora de la "democracia estable" o de la poliarquia, tal vez no sea 
apropiado. Trabajos ya clisicos como los de RUSTOW, DAHL o LIJPHART 
no focalizan frontalmente las cuestiones que ahora nos ocupan, sea 
porque postulan la pacificaci6n inicial de las 61ites como un requisito
del desarrollo dem6crata (RUSTOW), investigar realmentesin qu6
papel los procesos electorales desempefian en ella, sea porque limitan 
su atenci6n al pequefio universo de las democracias estables (DAHI,
LIJPHART), que por definici6n ya superaron ese problema y ya recorrie
ron todo el ciclo hist6rico que conduce a la universalizaci6n y a la 
eficacia del sufragio. 

Si los an4lisis de la "democracia estable" parecen poco 6tiles a 
nuestro caso, por tratar de una realidad tan distinta, la literatura sobre
"elecciones no competitivas" tiene su utilidad comprometida por cier
tos equivocos co;.ceptuales, que deben ser evitados cuidadosamente. 
La dificultad en ese caso es la tendencia a diluir el espacio electoral en 
!as caracteristicas m~s amplias del sistema politico. Es lo que se observa, 
por ejemplo, en Des Elections Pas Comme les Autres, de GUY HERMET 
ETAL, que estS Ileno de observaciones interesantes pero no escapa a esa 
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dificultad b~sica. Guy HERMET caracteriza como "no" o en el m~ximo 
como semicompetitivas, las elecciones brasilefias de las dos 61timas 
d6cadas, o sea aqu~llas realizadas bajo los gobiernos militares, no 
d~ndose cuenta de que la ausencia de competitividad era un atributo 
de la estructura del poder entonces vigente, pevo i 5 del proceso 
electoral. Este, en verdad, era altamente competitivo, tanto asi que la 
Ilamada "apertura democrttica" brasilefia fue en gran parte una aper
tura a trav6s de elecciones, o bajo el impacto de resultados electorales 
sucesivamente desfavorables a las pretensiones de legitimidad del 
regimen militar. 

El equivoco aque nos referimos proviene tambi~n (juzgando por el 
ensayo de Alan ROUQUIE en el mismo volumen) del peso excesivo que 
la tdoria de las elecciones no competitivas confiere al clientelismo, casi 
transform~ndolo, por definici6n, en una antitesis de la competitividad. 
Ahora bien, el clientelismo tal vez sea de hecho (como tantas veces se 
afirma) un obstculo a la competici6n ideol6gica, pero de alli no se 
sigue que sea inherentemente no competitivo. El an~lisis de la forma
ci6n del espacio electoral brasilefio durante Ml Imperio y en las prime
ras etapas de la Rep6blica seria en rigor imposible a partir de semejan
tes premisas. Partiendo de ellas, mal se Ilegaria a delinear un embri6n 
del espacio electoral, resultado que apenas aumentaria la dificultad de 
explicar (o aceptar) su posterior existencia. 

La orientaci6n "sist6mica" a que nos referimos arriba, atenta a los 
efectos agregados del proceso electoral en el sistema politico, ha sido 
adoptada en estudios sobre el "desarrollo politico" en el Tercer 
Mundo. Se deberia esperar, a primera vista, que ella ofreciera apoyos 
m~s directos para la comprensi6n del aspecto fundacional de los siste
mas representativos. Pero no es lo que acontece. Ella contribuye, sin 
duda, a la convicci6n de que, adem~s de regular la disputa por el poder, 
el proceso electoral tiene efectos indirectos (positivos y negativos) 
sumamente importantes, como la identificaci6n y la preparaci6n de 
futuros liderazgos, el escalonamiento y la atenuaci6n (pero tambi~n a 
veces el agudizamiento) de los conflictos, etc. Mas esa literatura pasa a 
lo largo de la cuesti6n previa de la propia adopci6n inicial del meca
nismo electoral representativo, lo que no deja de ser extrafio, conside
rando que ella trabaja con paises estructuralmente inestables. 

En los paises desarrollados, o donde quiera que exista una estruc
tura estatal ya consolidada, esta indagaci6n sobre los origenes del 
sistema representativo puede pasar inadvertida, diluy~ndose como un 
tel6n de fondo de la actividad politica convencional. En esos casos la 
atenci6n se dirige a lo que BOBBIO ciertamente describiria como el 
aspecto "aristotdlico" de los procesos electorales, o sea, la indepen
dencia gradual de los mismos en relaci6n a los vinculos m~s allegados 
del parentezco o de la aldea. En paises en donde los propios contornos 
de la comunidad nacional permanecen inestables, o en donde se est6 
de hecho fundando una sociedad nueva (como en Brasil de la primera 
mitad del siglo XIX), este ingulo de an~lisis es absolutamente central. 
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Mis que la literatura especifica sobre elecciones, parece entonces 
6til recurrir a la teoria hobbesiana de la representaci6n y sus desdobla
mientos, de LOCKE en adelante, cuyo foco es precisamente la funda
ci6n pactada de una comunidad politica. No va en esta afirmaci6n 
ninguna exageraci6n especulativa. Hay realmente un paralelismo entre 
la idea de un momento hist6rico de fundaci6n, cuando el proceso
politico representa a sus protagonistas como algo eminentemente 
incierto y discontinuo, y el modelo hobbesiano que prescinde de toda 
y cualquier referencia a posibles vinculos naturales de colaboraci6n 
para pensar en la construcci6n del Estado como una autorizaci6n de 
cada uno teniendo en vista su propio interns en la sobrevivencia de 
todos. La 6ptica aristot~lica no concibe el orden politico como fruto de 
una fundaci6n pactada en ese sentido, y si como culminaci6n de una 
evoluci6n gradual y natural. Lo dice con precisi6n Norberto BOBBIO:
"entre la sociedad primitiva y originaria y la sociedad 61tima y perfecta 
que es el Estado, hay una relaci6n de continuidad, ode evoluci6n, o de 
progreso, en el sentido de que del estado de familia al estado civil, el 
hombre pas6 por fases intermedias que hacen del Estado, no la antitesis 
del Estado prepolitico, sino el conducto natural, o punto de Ilegada
necesario. la conclusi6n de cierto modo casi predeterminada de una 
serie mas o menos larga de etapas obligatorias". 

En la secuencia de este texto, BOBBIO contrasta el punto de partida 
de los dos modelos, diciendo que el primero (hobbesiano) representa 
el individuo en el momento de su aislamiento; en cuanto al segundo, 
aristot~lico, debe su gradualismo al hecho de que "desde el origen, los 
individuos son presentados como reunidos en sociedad". Evitemos, sin 
embargo, un malentendido continuamente suscitado por una interpre
taci6n demasiado literal del pensamiento hobbesiano. 

La referencia a individuos no debe ser entendida como un indivi
dualismo estricto. Lo que importa es [a referencia a intereses que se 
contraponen con un elevado potencial de conflicto y de independen
cia mutua, a punto de tornar virtualmente ini~tiles cualesquiera apela
ciones estrictamente "racionales" de cooperaci6n. Esos intereses pue
den ser individuales, de grupos, de locilidades o aun de regiones. 

Como dice Hanna PITKIN, Ioque HOBBES propone es un ejercicio
l6gico, un "juego verbal" que alude a una multiplicidad de "hombres 
separados', con "deseos" que se entrechocan, pero que de hecho se 
refiere al problema muy real de la "creaci6n del consenso" o de la 
comunidad politica, en una situaci6n que podria fcilmente tender 
hacia el atomismo o hacia la guerra civil generalizada. Esa bien podria 
ser una metMora del Brasil en tiempos de la Independencia, que se 
caracteriz6 por una impresionante sucesi6n de guerras regionales, de 
1817 a 1848, y por un poder central sumamente frgil. 

Otro equivoco que debe ser evitado es el entendimiento unilateral 
del concepto de representaci6n, esto es, la tendencia a asimilarlo a la 
idea de "petici6n", o m~s ampliamente, de presi6n o enfrentamiento 
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con el Estado. La representaci6n hobbesiana es, en verdad, una cal!e de 
mano doble: el representante representa al pueblo ante el poder y al 
poder ante el pueblo. Sin atender a este aspacto, es simplemente 
imposible entender c6mo la idea de representaci6n puede surgir rela
cionada con la fundaci6n y la estabilizaci6n de una estructura de 
autoridad. Como dice Hanna PITKIN, "cuando un hombre autoriza a 
otro a representarlo, 61 asume como si fueran suyas todas las conse
cuencias y obligaciones derivadas de los actos del representante". La 
traducci6n ms trivial de esta afirmaci6n es la que se puede ver en el 
proceso legislativo: nosotros elegimos representantes nuestros para 
hacer leyes, pero las leyes que ellos hagan, quiera que nos agraden o 
no, tendrn sobre todos nosotros un caricter imperativo. 

Un tercer punto a ser notado es que el "juego verbal" hobbesiano 
pretendia ser una fundamentaci6n definitiva del pacto subyacente en 
el estado moderno. De ahi su enunciado de la representaci6n como 
una autorizaci6n irreversible que las partes conferirian al soberano. 
Esta es, empero, una interpetaci6n demasiado estricta, dificil de susten
tar frente al texto de HOBBES. Obsrvese que en el comienzo del 
capitulo 29 del "Leviat~n", 61 dice que las comunidades politicas esta
rian a salvo de la disoluci6n debida a causas internas if men hadthe use 
ofreason theypretend io,reconociendo, por lo tanto, que no siendo 
los hombres siempre racionales, el pacto politico necesita ser rehecho 
continuamente. Se infiere, pues, que la ficci6n hobbesiana de la repre
sentaci6n se desdobla en dos, una que instituye originariamente el 
pacto, otra que lo sustenta a lo largo del tiempo. Este es uno de los 
puntos en donde el edificio 16gico de HOBBES presenta grietas y al 
hacerlo deja traslucir su enorme riqueza. 

La ficci6n que renueva el pacto, de modo continuo, es por excelen
cia lo que hoy entendemos por representaci6n: la autorizaci6n que se 
renueva peri6dicamente, con fuerza de ley, por medio del mecanismo 
electoral. Esta es la conexi6n realmente esencial entre la representa
ci6n y la estructura de la autoridad piblica, no siempre entendida en 
toda su extensi6n por las teorias del proceso electoral. Una elecci6n 
aislada puede tener tales y cuales efectos, conforme a las circunstan
cias, pero antes de eso, es preciso entender el mCtodo electoral como 
un mecanismo recurrente de autorizaci6n. 

Comentaristas recientes, como Hanna PITKIN y Peter WINCH, han 
insistido en que la autorizaci6n no es ilimitada, ni siquiera dentro del 
discurso formalista de HOBBES. Como lo indica el propio sentido intui
tivo del verbo "representar", las acciones de un representante son 
autorizadas para un deterrninado ,mbito decisorio y con base en cier
tas expectativas o padrones, implicitos o explicitos, en cuanto a su 
conducta. Por ms absolutista que sea el enunciado original de HOBBES, 
el pacto que instaura el Estado excluye acciones "desp6ticas" del 
representante (o sea del soberano) contra el representado. Si existe esta 
restricci6n en cuanto al Ambito, ella ha de existir tambi~n en el tiempo, 
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pues los representados han de reservarse el derecho de verificar, en el 
futuro, si las acciones del soberano permanecen o no fieles al pacto
original. Esta observaci6n traspasa los limites del formalismo hobbe
siano y entra en el dominio de la evoluci6n hist6rica de la representa
ci6n, mostrando ineludible su relaci6n con la idea de una consulta 
regular a la ciudadania. Lejos de excluir en definitiva al ciudadano 
como juez de las acciones del Estado (como una interpretaci6n sim
plista de HOHBES nos obligaria a concluir), el proceso electoral hace 
justamente lo contrario: siendo un poder recurrente de autorizaci6n, 
61 mantiene al electorado como juez y la consulta formal corno funda
mento continuo del pacto. 

Vocablos de referencia: 

V. Elecciones
 
Regimenes politicos
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Bolivar LAMOUNIER 

REPRESENTACION POLITICA 

I. Concepto: 

La representaci6n politica es una forma de racionalizaci6n de la 
actividad del poder en el Estado. Convierte al gobierno en responsable
de las decisiones que adopta en nombre de [a comunidad politica. 
Completa el sistema de creencias que sirve de soporte a la dominaci6n 
legal, caracteristica de la organizaci6n politica moderna. De ahi su 
conexi6n con la elecci6n, en cuanto mecanismo de transmisi6n del 
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poder de autoridad y con el sufragio, en cuanto energia o actividad que 
materializa el poder electoral. La organizaci6n estatal no tiene voluotad 
propia. La que se expresa a trav~s del gobierno es voluntad humana, 
que al objetivarse, en virtud del ordenamiento juridico, se la considera 
voluntad de la comunidad. La voluntad de los gobernantes se encuen
tra sometida asu funci6n, la que debe cumplirse dentro de los cuadros 
previstos por la Constituci6n. Ella determina qui~nes y bajo quc condi
ciones tienen derecho agobernar y de qu6 manera desempehiar~n su 
funci6n gubernamental. Su investidura proviene de la Constituci6n y 
de las leyes que confieren legitimiciad asus actos en virtud de [a forma 
en que han sido designados y las funciones que desempefian. Es legi
timo un gobierno instituido conforme a las previsiones constituciona
les y legales. La legitimidad se refiere a la investidura. La representa
ti6n, por consiguiente, es la situaci6n objetiva por la que la acci6n de 
los gobernantes se imputa a los gobernados, siendo para 6stos de 
efecto obligatorio, siempre que se ejercite legitimamente en su nom
bre y con su aprobaci6n expresa. 

Esa situaci6n cristaliza una relaci6n din~mica. Lo especifico del 
proceso es la vinculaci6n entre el grupo gobernante y la comunidad 
politica, pudiendo variar el mecanismo de designaci6n y el grado de 
aprobaci6n yparticipaci6n de los gobernantes. En general es represen
tativa toda actividad del poder que se ejercita anombre del pueblo. En 
particular, lo representativo se vincula a la funci6n legislativa. La elec
ci6n, en cuanto t6cnica para la designaci6n de los gobernantes, hace 
visible la vinculaci6n entre representantes y representados. La particu
larizaci6n de la representaci6n de los encargados de [a funci6n legisla
tiva tiene una raz6n hist6rica, en raz6n del origen y desarrollo del 
r6gimen representativo. En la forja del Estado liberal, la lucha contra el 
absolutismo mon~rquico convirti6 en instrumento de combate y en 
prograrna de realizaci6n la implantaci6n del parlamentarismo, o si se 
quiere, del poder de las asambleas electivas erigidas en centros de 
poder efectivo. El poder ejercido por quienes estaban investidos de [a
representaci6n popular, materializaba el tipo ideal del Estado. En reali
dad,reflejaban el ideal de moderaci6n politica y de justo medio carac
tesristico del pensamiento liberal. 

Institucionalizada en congresos y parlamentos y dosificada por el 
sufragio censitario, se transform6 en clave de un mecanismo destinado 
a hacer desaparecer la inseguridad de las situaciones. Ni monarquia 
fuerte ni democracia de masas. El censo debilit6 hasta transformar en 
inofensiva la fuerza democrtica de la rcpresentaci6n. En esas condi
ciones, el parlamento era una asamblea de hombres ilustrados, encar
gados de decidir lo m~s conveniente para [a Naci6n entera cuyo 
soporte era la media. Surgidos del voto censitario, representaban los 
intereses de las clases poseedoras. Al suprimirse el censo, al hacerse 
universal el sufragio, la representaci6n recobr6 su esencia democr~tica 
y no obstante la diversidad de opiniones y de intereses la asamblea 



597 REPRESENTA ClON POL TICA 

legislativa, al decidir en instancia suprema sobre la formulaci6n de la 
ley, expresa la unidad de la comunidad politica. En el nivel de lo 
politico, no son necesarias nuevas formas de representaci6n para hacer 
posible [a integraci6n del proletariado en la comunidad politica. Pero 
es necesario un ajuste en el modo de participaci6n del pueblo en el 
gobierno. Manteniendo la representaci6n libre, las formas semidirec
tas de democracia ofrecen nuevas perspectivas. 

II. Definiciones 

El r6gimen representativo tiene su punto de partida en el sistema de 
la soberania nacional. El pueblo en su totalidad es el titular de la 
soberania. Ningin individuo o secci6n del pueblo puede atribuirse el 
ejercicio de la soberania nacional. Todo poder proviene del pueblo o, 
en su equivalencia, de la naci6n o colectividad unificada. De ahi que los 
poderes se ejercen en virtud de una delegaci6n. La delegaci6n es una 
idea clave del derecho franc6s, que subsiste en la base del derecho 
positivo actual. El gobierno representativo se opone a la monarquia y a 
la democracia directa o pura. En su acepci6n politica, "regimen repre
sentativo" significa que el pueblo se gobierna por medio de los elegi
dos, que son nombrados por un diempo limitado. Periodicidad, reno
vaci6n, publicidad y responsabilidad en su gesti6n son condiciones del 
r6gimen, que se caracteriza por la influencia de las asambleas electivas 
en la d'retci6n de los asuntos piblicos. Establecen los impuestos, votan 
las leyes, autorizan los actos m~s importantes de la acci6n gubernativa.
En su acepci6n juridica, "r6gimen representativo" es aqu6l en que se 
produce el fen6meno juridico de la representaci6n y, por su imputa
ci6n a la voluntad de la naci6n, se enlaza con los procedimientos de 
selecci6n y nominaci6n de los representantes. 

La comunidad necesita una voluntad comTn. La representaci6n, 
por reducci6n, hace posible esa voluntad comn. 

III. La Representaci6n desde un punto de vista sociol6gico 

Max WEBER considera a la representaci6n como una forma de 
relaci6n social "por la que [a acci6n de un participe determinado se 
imputa a los demos". 0 sea, que tanto las probabilidades como las 
consecuencias, para bien o para mal, recaen sobre todos. 

La acci6n de los representantes es considerada por los demos como 
legitima y vinculatoria para ellos, sucediendo asi de hecho. El poder
representativo dentro de las estructuras de dominaci6n, da origen a las 
siguientes formas tipicas: 

a) representaci6n apropiada; 
b) representaci6n vinculada; 
c) representaci6n libre; y 
d) representaci6n de intereses. 



598 REPRESEN TA CI6N POL TICA 

Representaci6n apropiada: el representante tiene apropiado el 
derecho de representaci6n; se da en la dominaci6n patriarcal y caris
m~tica y tiene un imbito tradicional. V. gr.: jefes de clanes, caciques de 
tribu, jerarcas de sectas, jefes de marcas, monarcas hereditarios y los 
jefes de asociados patriarcas y patrimoniales de toda especie. 

Representaci6n vinculada: el representante es elegido por sorteo, 
turno o cualquier otro medio. Su poder representativo estA limitado 
tanto por las relaciones internas como las externas por mandato impe
rativo y derecho de revocaci6n y ligado al asentimiento de los repre
sentados. Estos representantes son en verdad funcionarios de aqu~llos 
a qui~nes representan. V.gr.: los procuradores y representantes de las 
comunas francesas ligados por completo a sus cahiers de dol6ances. 

Representaci6n libre: el representante es generalmente "elegido" 
eventualmente "designado". No est6 ligado por instrucci6n alguna, 
siendo sefior de su propia conducta. S61o necesita atenerse con carlc
ter de deber moral aJo que son sus propias conviccionesobjetivas, pero 
no a tener en cuenta los intereses particulares de sus delegantes. 
Cuando el sentido de la elecci6n es 6ste, el representante se convierte 
en el sefior investido por sus electores y no en el "servidor" de los 
mismos. Este es el car~icter de las modernas representaciones parlamen
tarias, particularmente apropiadas a las tareas objetivas impersonales 
en conexi6n con normas abstractas (politicas, 6ticas), que es lo caracte
ristico de la dominaci6n legal. 

Lo peculiar de Occidente no es la representaci6n en si, sino la 
representaci6n libre y su reuni6n en congresos y parlamentos. En 
conexi6n con la economia, la descomposici6n de la base econ6mica de 
los viejos estamentos condicion6 a la "representaci6n libre" y ese 
elemento causal fue el capitalismo moderno. Las e'igencias de raciona
lidad y confianza en el funcionamiento del orden juridico y la adminis
traci6n condujeron a la limitaci6n de los principes y de la nobleza por 
medio de los parlamentos, para controlar las finanzas y la administra
ci6n y cooperar en las variaciones de! orden juridico. El sufragio censi
tario, por su parte, eliminaba de la escena a las clases no poseedoras. 
Pero la presi6n del propietario, las organizaciones obreras y la dema
gogia de los partidos conservadores y liberales, trajeron el sufragio 
universal. Los parlamentos funcionaron de un modo normal en tanto 
estaban en 61 como en casa las clases de"propiedad y educaci6n" y 
dominaban en 61 no partidos clasistas sino oposiciones estamentales, 
condicionadas por las distintas formas de propieclad. Con el comienzo 
del poder de los partidos de clase puros, particularmente de los prole
tarios, la situaci6n del Parlamento se transform6 y sigue transformn
dose. Con no menos fuerzas contribuye aesto la burocratizaci6n de los 
partidos, su especifico carlcter plebiscitario que transforma alos dipu
tados, de "seflores de sus electores", en servidores del jefe de la 
"mquina del partido". 
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IV. Representaci6n de intereses 

La representaci6n se hace en consideraci6n a [a pertenencia profe
sional o de clase, siendo designados por sus iguales. Es la "representa
ci6n profesional". En sus versiones modernas, prescindiendo del
5mbito sindical, es el producto de los grandes partidos de masa o clases.
Te6ricamente pueden debilitar la representaci6n politica. Pero, segtin
toda la experiencia, ni la sustituye ni la elimina. En esencia, es la funci6n
politica de los sindicatos. Las probabilidades de la representacit.)n pro
fesional, de todos modos, no escasean por el hecho de que la vida
econ6mica adquiere color politico y la vida politica color econ6mico. 

V. Origen hist6ricn,de 9a representaci6n politica 

En la estructura de la organizaci6n estarnental, propia del final de la
Edad Media, la representaci6n no podia ser libre sino vinculada, de
acuerdo a los esquemas del derecho privado. La gravitaci6n del ele
mento patrimonial en la organizaci6n politica medieval exolica que lasrelaciones de r.presentaci6n se mantengan en el plano juridico del
mandato o, por ser &ste un caso particular de aqu~lla, en el de larepresentaci6n del derecho civil. En este sentido, la representaci6n es 
una instituci6n juridica por la cual una persona, en nombre y por
cuenta de otra realiza uno o m~s actos juridicos, cuyos efectos se
producen en relaci6n con Ia persona representada. El representante
actua en nombre y por cuenta del representado, con poderes paraefectuar actos de representaci6n. Seg6n que estos poderes resulten de
la ley o del acuerdo de voluntades, la representaci6n serS legal o
conveccional. Es legal la que la ley confiere a las personas incapaces
para practicar pos si actos de la vida civil. Son formas de representaci6n
la patria potestad, la tutela y la curatela. Es conveccional, la representa
ci6n que resulta del mandato, civil o comercial, es decir, de un contrato 
por el cual alguien recibe de otro poderes para practicar actos o
administrar intereses en su nombre. Los municipios y las corroraciones
medievales separan 4e manrera decisiva la persona del representante y
del representado. Esta representaci6n es idLntica esencialmente ala de
derecho privado, y la instituci6n queda fuera del derecho privado porsus fines, pero no por su naturaleza interna. Por eso, el representante se 
obliga personalmente con sus propios bienes a reparar los perjuicios
que 61 irrogue asu mandante por traspasar los limites de sus atribucio
nes, puede sr- despojado o destituido, a causa de su car~cter de
mandatario. Con la Revo.uci6n Francesa la representaci6n se emancipa
del derecho privado. El mandazo imperativo es desplazado por la
representaci6n libre, origin~ndose no una relaci6n mandante-manda
tario, sino una relaci6n general gobernante-gobernado. En Francia, la
Ordenanza Real del 24 de enero de 1789 sobre reglamento de las
elecciones, en su Art. 45, establecia que los poderes de los diputados 
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debian ser generales, sin subordinaci6n de los representantes a los 
cahiers. En la sesi6n de los Estados Generales del 23 de junio de 1789 el 
rey declar6 nulas las limitaciones, prohibiendo todo mandato impera
tivo, no pudiendo admitirse en las sesiones sucesivas de los Estados 
Generales que los cahierso mandatos pudieran ser jam~s considerados 
como imperativos, no debiendo ser ma's que simples instrucciones 
confiadas a la conciencia y a la libre opini6n de los diputados. Luego, 
sobre la base de que la voluntad general es la voluntad particular de los 
individuos que instruyen asus representantes, bajo [a influencia de las 
ideas de ROUSSEAU y las consideraciones doctrinarias y pr~cticas de 
SiIYrS, la Constituyente se declar6 asiento de la soberania nacional, 
afirmando el concepto de representaci6n politica en la ley del 22 de 
diciembre de 1789. 

La representaci6n politica, pues, aparece enunciada por primera 
vez en la Constituci6n francesa de 1791, como consecuencia del princi
pio consagrado en el Art. 31 de [a Declaraci6n de Derechos de 1789 de 
que "toda soberania reside esencialmente en la Naci6n". Gen~tica
mente, la representaci6n politica proviene de la juridica. A partir de 
entonces se origina la sistematizaci6n juridica de [a representaci6n 
politica pero ya en el 5mbito del derecho piblico. 

VI. Mandato imperativo y mandato representativo 

La genesis de la representaci6n politica muestra c6mo, de una 
representaci6n preexistente, se pas6 a la idea del regimen representa
tivo. En su forma originaria, situada temporalmente en la Edad Media, [a 
representaci6n tiene carfcter colectivo y no personal o individual. El 
cuerpo social estS fundado en la existencia de m6ltiples grupos que 
encuadran estatutariamente a los individuos y tiene por asiento, no ;as 
voluntades individuales sino la voluntad colectiva. De ahi que no tenga 
referencias ni a la elecci6n ni a las minorias. La representaci6n no estA 
unida a la voluntad de los miembros del grupo; ella existe ya que [a 
colectividad dispone de una voz capaz de hablar en su nombre. Los 
representantes no podian apartarse ni modificar el mandato. Como 
consecuencia de esto el mandato no podia ser sino imperativo. Esta 
vigencia del mandato imperativo se explica si se tiene en cuenta: a)que 
no existi6 la comprensi6n de un interns nacional; b) que los represen
tantes eran convocados por el rey para autorizar subsidios o emitir 
consejos que luego servirian de pretexto para justificar la interven '6n 
real. Las asambleas eran la imagen de las colectividades: una asamb ea 
de intereses particulares sin solidaridad alguna respecto de una idea 
com6n; c) los representantes no estaban asociados a [a responsabilidad 
del poder ni las asambleas eran 6rganos del poder en el Estado. El 
centro de la acci6n politica, era el rey o el consejo. Como un remanente 
de esta funci6n originaria de contralor gubernamental, atn hoy las 
asambleas de representantes conservan celosamente su potestad de 
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moderar la acci6n ejecutiva, y sus poderes impositivos y presupuesta
rios; d) si bien a partir de fines del siglo XV la representaci6n adquiere 
una significaci6n mais amplia contina la obligaci6n de rendir cuentas y 
la responsabilidad pecuniaria por parte del mandatario y, en cuanto a 
los mandantes, la obligaci6n de resarcir al mandatario de los perjuicios 
y remunerar su labor a la vez que el derecho de revocar el mandato si 
6ste no fuera bien desempefiado. Para que del mandato imperativo se 
pasara al mandato representativo era necesario que se afirmara el 
principio de la unidad nacional. La transformaci6n del orden social y 
politico significaba abolir los privilegios, liquidar los residuos feudales, 
destruir los grupos profesionales y dar vida a una voluntad nacional 
unificada. Estas condiciones constituyen la infraestructura que debia 
expresarse en los t6rminos de la representaci6n politica, o si se quiere, 
al advenir la representaci6n politica debian modificarse necesaria
mente las bases del orden social, creando las condiciones de homoge
neidad indispensables para que la naci6n pudiera expresarse politica
mente. Ese cambio se realiz6 gradualmente en Inglaterra, violenta
mente en Francia. En Inglaterra no existe o no aparece claro el nexo 
entre asamblea legislativa y soberania nacional. En Francia, por lo 
contrario, esa relaci6n es esencial. En ella, la naci6n delega el ejercicio 
del poder en sus representantes y la voluntad expresada por 6stos 
expresa la voluntad nacional. Pero esa voluntad no es preexistente sino 
que reci6n nace cuando los representantes formulan su voluntad. La 
identidad juridica entre la naci6n y sus representantes, es el postulado 
fundamental de todo el derecho piblico franc6s. El mandato represen
tativo, por consiguiente, significa que los representantes, formalmente, 
se encuentran libres de toda influencia, siendo plenamente indepen
dientes de los electores o del cuerpo electoral que los ha designado. No 
pueden delegar sus facultades, no pueden hacerse representar, no 
estin ligados a mandatos ni instrucciones expresas, gozan de inmuni
dades que les garantizan poder hablar libremente, encontr;ndose 
amparados por una plena inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Su 
dieta es pagada del tesoro pcblico. En Inglaterra, los diputados no 
recibieron retribuci6n alguna hasta 1911. El mandato representativo, en 
suma, excluye toda subordinaci6n juridica entre representante yrepre
sentado. Los representantes no son mandatarios. 

VII. Justificaci6nde la representaci6n politica 

La representaci6n politica se justifica como respuesta en t6rminos 
de poder, aun cambio de la estructura social, una evoluc6n de las ideas 
y una transformaci6n de la organizaci6n interior del poder en el Estado. 
Las asambleas de representantes, hasta entonces fuera o al margen del 
poder politico se convierten en centros de poder efectivo. Dejan de ser 
la expresi6n de los intereses para transformarse en 6rganos del 
gobierno. BURKE, en su discurso a los electores de Bristol, al ser decla
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rado debidamente elegido como uno de los representantes de aquella 
ciudad en el Parlamento, el 3 de noviembre de 1774, proporciona la 
justificaci6n 6tica de la moderna representaci6n politica. En esa opor
tunidad, este politico liberal ingl6s dijo: "Mis (electores) tienen sobre 
mi el derecho a que no defraude las esperanzas que en mi han deposi
tado... Deseaban que los diputados de Bristol fueran escogidos para 
representar ala ciudad y al pais y no para representarlos aellos exclusi
vamente... la gloria de un representante, debe consistir en vivir en la 
uni6n mis estrecha, la correspondencia m~s intima y la comunicaci6n 
sin reservas con sus electores. Sus deseos deben tener para 61 un gran 
peso, su opini6n m~ximo respeto, sus asuntos una atenci6n constante. 
Es su deber sacrificar su reposo, sus placeres y sus satisfacciones a las de 
aqudllos; y sobre todo preferir, siempre y en todas las ocasiones el 
interns de ellos al suyo propio. Pero su opini6n imparcial, su juicio 
maduro y su conciencia ilustrada de hombres, sacrific~roslos a voso
tros, a ningin hombre ni a grupo de hombres". 

El parlamento, por consiguiente, es la asamblea deliberante de la 
naci6n y el diputado representa a la naci6n, sin dejar de ser el represen
tante virtual, implicito de sus electores. Est, obligado moralmente s61o 
a las convicciones de su juicio y su conciencia. La justificaci6n politica 
de [a representaci6n supone que la diversidad de intereses dentro de la 
comunidad pueden alcanzar, mediante la deliberaci6n y la critica, un 
grado de coordinaci6n que los haga compatibles, si Po id~nticos, con el 
interbs ptiblico. De ahi que la unidad estatal tiene que ser recreada 
constantemente por un proceso politico cuyos ingredientes son los 
dirigentes, los partidos politicos, las elecciones y la acci6n guberna
mental. Esa unidad poitica consiste en la reducci6n de las diferencias 
para hacer posible un orden de vida y el cambio dentro del orden. Por 
6himo, la justificaci6n por razones de "necesidad material" tiene en 
ROUSSEAU y parcialmente en SIYIS y en MONTESQUIEU sus exposito
res. Juan Jacobo ROUSSEAU dice en el Contrato Social que la soberania 
no puede ser representada. Consiste, a su juicio, en la voluntad general 
y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del 
pueblo, no son ni pueden resolver definitivamente nada. Toda ley que
el pueblo en persona no ratifica, es nula. El pueblo ingles, continia 
diciendo ROUSSEAU, piensa que es libre y se engafia: lo es solamente 
durante la elecci6n de los miembros del Parlamento: tan pronto como 
6stos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. Los diputados, en 
suma no son representantes del pueblo sino sus comisarios, es decir, 
sus puros mandatarios. Tan pronto como un pueblo se da representan
tes, deja de ser libre y de ser pueblo". 

En otros trminos, el regimen representativo, seg6n ROUSSEAU, no 
tiene ms fundamento y justificaci6n que una necesidad de orden 
material. Y rio s61o es admisible, sujeto a mandato imperativo y ratifica
ci6n popular. 
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SIYIS tambi6n fundaba el regimen represerndtivo en impedimen
tos materiales. Concretamente, "en la falta del tiempo necesario para 
ocuparse de los asuntos pblicos". 

MONTESQUIEU, por su parte, sostiene que el pueblo necesita ser 
guiado, siendo admirable para escoger los hombres a quienes debe 
confiar una parte de su autoridad. Asi como la mayor parte de los 
ciudadanos tienen suficiencia para elegir y no la tienen para ser elegi
dos, lo mismo el pueblo posee bastante capacidad para darse cuenta de 
la gesti6n de los otros y no para ser gerente. Es preciso que los negocios
marchen, que marchen con cierto movimiento que no sea demasiado 
lento ni muy precipitado. El pueblo es siempre o demasiado activo o 
dernasiado lento. Unas veces con sus cien mil brazos lo derriba todo, 
otras veces con sus cien mil pies anda como los insectos..." 

Siendo imposible que el pueblo en masa tenga el poder legislativo 
es menester que el pueblo haga por sus representantes lo que no 
puede hacer por si mismo. La mayor ventaja de las representaciones 
electivas es que los representantes son capaces de discutir las cuestio
nes. El pueblo no es capaz; y 6ste es, precisamente, uno de los mayores 
inconvenientes de la democracia. El pueblo no debe tomar parte en la 
gobernaci6n de otra manera que eligiendo sus representantes. Por 
consiguiente, la falta de "capacidad" del pueblo, segin MONTES-
QUIEU, justifica materialmente a la representaci6n politica. 

VIII. Naturaleza juridica de la representaci6n politica 

Distintas teorias tratan de explicar a qui~n representa el represen
tante. Si existe mandato o representaci6n, o si,en definitiva, el repre
sentante no representa a nadie. La teoria del mandato representativo 
sostiene que la idea del mandato condiciona la naturaleza juridica de la 
representaci6n politica. Quien confiere el mandato a travs de [a elec
ci6n es la Naci6n, como unidad indivisible y no el elector ni el colegio
electoral. La asamblea, la elecci6n, adquiere el derecho a querer por la 
Naci6n sobre la base de la idea de la soberania popular, esta teoria 
identifica el cuerpo electoral a la Naci6n misma y atribuye a la elecci6n 
la delegaci6n de poder. El mandato representativo, tambi~n denomi
nado electivo o legislativo, inviste al representante de los poderes de 
sus representados, y en conjunto, del ejercicio de la soberania. Los 
actos que realiza el representante se consideran hechos por sus man
dantes y en consecuencia, los actos de los diputados deben ser conside
rados como "obra del pueblo entero", que ejerce su soberania por
intermedio de sus representantes. Este supuesto mandato legislativo, se 
nutre de apariencias. Tal mandato es inexistente, pues no se dan nin
guno de los elementos y caracteres especificos del mandato ordinario, 
m~xime si se considera al diputado representante de [a naci6n, no 
subordinado a sus electores ni sujeto a mandato imperativo alguno. El 
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error que se le atribuye consistiria en atribuir a la naci6n, que es una 
universalidad abstracta, una voluntad dirigida a la formaci6n de los 
6rganos legislativos. La teoria de la representaci6n libre excluye toda 
relaci6n de mandato en la representaci6n politica. No estando el dipu
tado sujeto a otra voluntad que a la propia, no es representante de sus 
electores sino de la Naci6n. La elecci6n no es mecanismo de transmi
si6n de poder sino un modo de designaci6n, un procedimiento para la 
selecci6n de los m~s capaces. Permite a los electores ejercer influencia 
sobre las personas a elegir, pero las excluye de influir en la legislaci6n.-
Mediante el sufragio los electores ejercen influencia sobre la acci6n 
politica de sus representantes, a quienes eligen de acuerdo a sus opi
niones, pero no intervienen en el proceso de formulaci6n de las leyes. 
La legislaci6n estS reservada exclusivamente al juicio, opini6n y volun
tad de los representantes, quienes son independientes de sus electores, 
no teniendo con ellos sino una relaci6n de representaci6n de derecho 
pt blico. 

Los diputados son delegados de [a Naci6n y por consiguiente sus 
representantes. De ahi que la voluntad que expresan vale como expre
si6n de [a voluntad no preexistente sino que identifica con la de los 
representantes. Esta concepci6n, conocida como teoria clAsica de la 
representaci6n politica, pone en evidencia el enlace que existe entre el 
r6gimen representativo y el principio de la soberania nacional segtin la 
cual ning~in individuo o secci6n del pueblo, puede pretender su ejer
cicio, raz6n por la cual los diputados, por mis que hayan sido elegidos 
por distritos, secciones o departamentos, son representantes de la 
Naci6n sin subordinaci6n de ninguna clase respecto de las divisiones 
politicas del pais. 

La teoria de la representaci6n virtual, enunciada por Edmund 
BURKE, considera que el diputado representa a la naci6n sin dejar de ser 
el representante implicito de sus electores. El diputado no es mandata
rio, delegado, ni siquiera representante real y efectivo de sus electores. 
Es simplemente su representante implicito, pues no ha recibido man
dato alguno no obstante haber sido el depositario de su confianza. 

La teoria alemana de los 6rganos de representaci6n sostiene que las 
diversas personas o cuerpos encargados de [a actividad del poder en el 
Estado son juridicamente 6rganos. Aquellos 6rganos cuya composici6n 
resulta del voto del pueblo son 6rganos inmediatos y secundarios. 
Inmediatos, porque ejercen directamene su funci6n sin necesidad de 
la acci6n complementaria de ningin otro 6rgano, y secundario porque 
emanan de la voluntad de un 6rgano primario, el pueblo. Asi, los 
6rganos secundarios son 6rganos de 6rganos, o, conforme la denomi
naci6n corriente, son 6rganos representativos. LABAND y JELLINEK en 
Alemania, MICHOUD, SARIPOLES, Carr6 de MALBERG y Bigne6 de 
VILLENEUVE en Francia, son partidarios de esta teoria. A su respecto, 
JELLINEK, despu6s de definir la representaci6n como la relaci6n de una 
persona con otra o varias, seg6n la cual la voluntad de la primera se 
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considera como expresi6n inmediata de la voluntad de la 61tima, de 
suerte que juridicamente aparecen como una sofa persona,sefiala que 
noson id6nticas la relaci6n de representaci6n y la de 6rgano. El 6rgano
representativo s6lo puede entenderse como 6rgano secundario, o sea 
6rgano de otro que es 6rgano primario. A su juicio, el Parlamento no es 
,6rgano de la sociedad sino 6rgano supremo del poder en el Estado. 
Entre el pueblo y el Parlamento no existe lazo juridico alguno al que
representa el mandato, la comisi6n u otra categoria juridica anloga.
Sea cual fuere el fundamento juridico del miembro de una cmara,
eiecci6n,nombramiento, posesi6n de un determinado cargo, el acto de 
creaci6n jam~s concede Lin derecho del creador sobre el 6rgano
creado, sino que los derechos y deberes de uno y otras nacen exclusi
vamente de la Constituci6n. En la democracia indirecta, el pueblo es el 
6rgano primario y el representante 6rgano secundario. Los represen
tante.:, no representan ni a la naci6n ni alos ciudadanos, no siendo sino 
6rganos encargados de la actividad funcional del poder en el Estado. 

La teoria francesa de los representantes como 6rganos de la naci6n,
enuncia,da por Carr6 de MALBERG tiene muchos puntos de contacto 
con la teoria alemana. Difliere de ella en el acento que pone en conside
rar a los representantes como 6rganos de [a naci6n, entendiendo al 
r~gimen representativo no curno un sistiema de representaci6n de la 
persona y de la voluntad nacionales sino precisamente un sistema de
organizaci6n de la voluntad y de la persona nacionales. La asamblea es 
uno de los 6rganos de la naci6n. De ahi que los diputados no pueden 
ser considerados representantes sino 6rganos por medio de los cuales 
la riaci6n Ilega a ser capaz de que,'er. En adelante, dice Carr6 de 
MALBERG, hay que sustituir el concepto de representaci6n por el 
6rgano nacional o tambi6n 6rgano de Estado. Mientras la idea de 
representaci6n exige la existencia de dos personas diferentes, ac
tuando una de ellas por cuenta de !a otra, la idea del 6rgano supone una 
6nica personalidad, la de la "colectividad organizada". El 6rgano no 
requiere ninguna voluntad preexistente ni tiene su punto de partida en 
la idea de mandato, convenci6n o contrato en raz6n de tener por
origen la Constituci6n. Su competencia no emana ni estS sujeta a la 
voluntad de los electores derivando de la Constituci6n y de las leyes. La 
relaci6n entre el 6rgano y [a colectividad organizada es de unidad de 
los que resulta que la decision del 6rgano vale como decisi6n de la 
colectividad. Una vez instituido de conformidad con voluntadla 
nacional, el 6rgano no se comporta como representante de una volun
tad superior,sino como el zgente libre de la naci6n. La teoria de la
investidura formulada por HAURIOU, parte del criterio de que [a fun
ci6n que desempefian los representantes no es ms que la esfera de [a
competencia del poder.En este sentido es siempre el poder el que, con 
el ascendiente que ejerce y los vinculos que crea, determina entre 
gobernantes y gobernados, una .'jsi6n de voluntades, un cambio de 
aspiraciones por un lado, de decisiones por otro, yque, por su encuen
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tro mutuo por su concordancia, conducen a una representaci6n de los 
gobernados por los gobernantes. Por otra parte el Derecho, formulado 
y sancionado por el poder, tiene [a virtud de hacer juridica esta 
representdci6n. 

La idea de representaci6n encuentra su explicaci6n en la de inves
tidura, toda vez que lo que los gobernados hacen, mediante la elec
ci6n, es investir de poder a los gobernantes, quienes ejercen con 
caricter aut6nomo dentro de los limites de su competencia. La naci6n 
r o se gobierna a si misma, es gobernada. Los electores no transmiten a 
los elegidos poderes que est~n conferidos y establecidos por un pro
ceso de diferenciaci6n de! que ha resultado el constitucionalismo. Los 
gobernantes representan una concentraci6n de poderes de domina
ci6n y los gobernados una concentraci6n de poderes de resistencia. Las 
elecciones no encienlan ningtn mandato o procuraci6n ni el elector 
transmite al diputado ning6n poder. El elector designa al que habr de 
desempefiarse como 6rgano temporario, pero con autonomia funcio
nal dentro del campo de su competencia. El r6gimen representativo, a 
juicio de HAURIOU, es un sistema de equilibrio entre dos autonomias, 
la del poder de dominaci6n y la del poder de resistencia. 

Corresponde, por Oltimo, referirse a los autores que impugnan la 
idea de "representaci6n", particularmente Hans KELSEN, quien sos
tiene que se trata de una ficci6n destinada a ocultar [a realidad juridica. 
Sirve para hacer creer a aqu6llos a los que la Constituci6n aleja de la 
funci6n legislativa, que si bien se hallan representados por el Parla
mento, el cual se legitima por el dogma de la soberania popular que 61 
mismo desplaza, atribuy~ndose la competencia exclusiva en materia de 
legislaci6n. La independencia real del Parlamento respecto de la volun
tad popular, dice KELSEN, se disimula diciendo que cada diputado es 
representante del pueblo. De aqui se deduce que no tiene que recibir 
instrucciones de los grupos que Jo eligieron. Pero "todo el pueblo" es 
mudo. Se trata, pues, de una pura ficci6n montada sobre la confusi6n 
entre la relaci6n de subordinaci6n y la de designaci6n. El pueblo 
designa al Parlamento, pero no por eso 6ste ha de ejecutar la voluntad 
de aqu~l; tanto ms cuanto que el pueblo no puede expresar otra 
voluntad que la que se expresa en el acto de la elecci6n. Noes el pueblo 
sino el Parlamento quien legisla, y con independencia del primero. El 
cuerpo electoral es simplemente un 6rgano de creaci6n. No existe, 
pues,relaci6n de representaci6n entre el Parlamento y el pueblo. 
Cuando se designa un ministro a nadie se le ocurre hablar de "repre
sentaci6n". Es que en este caso no entra en juego la ficci6n de la 
soberania popular, que es el Cinico fundamento en que se apoya la 
teoria de la representaci6n. Ni el poder legislativo permanece en el 
pueblo, ni 6ste transfiere poder al Parlamento. Por otra parte, es tam
bi~n tin sofisma la teoria segin la cual el Parlamento organiza en 
sentido juridico al pueblo que Jo elige, siendo aquel 6rgano de la 
voluntad de 6ste, constituyendo ambos una unidad juridica (JELLINEK). 
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Este sofisma, afirma KELSEN, se basa en la identificaci6n tcita del Estado 
con el pueblo. No obstante estos criterios, la representaci6n politica
existe, es una relaci6n de hecho, una situaci6n objetiva por la que la 
acci6n de los gobernantes se imputa a los gobernados. Reconoce una
pluricausalidad y en instancia final, su sintesis conceptual debe hacerse 
teniendo en cuenta que se trata de una forma de racionalizaci6n de la 
actividad del poder en el Estado, de un proceso psicosocial de perte
nencia o personificaci6n y de un modo de organizaci6n de la voluntad 
nacional, mediante autoridades cuya voluntad, al objetivarse en y a 
trav6s del ordenamiento juridico, se considera voluntad de la comuni
dad nacional. Su examen no puede hacerse desde la perspectiva del 
derecho privado, pues su fundamento no es juridico, sino politico, y en 
tal sentido debe prescindirse de toda relaci6n de transferencia, delega
ci6n o mandato para ver en ella una relaci6n de concordancia o con
comitancia entre la acci6n del representante y la opini6n o voluntad de 
los representados. 

IX. Los Partidos Politicos y la Representaci6n 

En el proceso politico real, el diputado se ha convertido en repre
sentante de sus electores o del partido politico que organiz6 su elec
ci6n. La mayor o menor subordinaci6n del elegido a sus electores, en 
cualquiera de sus grados, significa una dependencia a una voluntad
 
distinta que la propia y en definitiva un elemento de representaci6n
 
popular que ha venido a transformar la esencia primitiva del r6gimen

representativo. La representaci6n proporcional, por otra parte, contri
buye a que el r6gimen representativo sea "un r6gimen de verdadera

representaci6n", pues se orienta a producir una relaci6n de concor
dancia entre la voluntad del pueblo y la voluntad nacional que expre
san las asambleas legislativas. Es decir, hacer efectiva la representaci6n.
Esa subordinaci6n del representante a una voluntad extrafia, se acentta 
con la institucionalizaci6n de los partidos politicos, que han perdido su 
car~cter originario de simples organizaciones electorales para conver
tirse, con el advenimiento del partido de masas, en organizaciones que
reclaman poder para si y no para sus miembros. En esas condiciones se 
encuentra sometido a la disciplina y al prograrna del partido y a las
resoluciones de sus 6rganos directivos. La figura del diputado inde
pendiente que formaba parte de una asamblea deliberativa de la 
naci6n es sustituida por la figura del representante del partido. En los
hechos, el diputado sirve al grupo que hizo posible su elecci6n, lo que
implica en cierta medida, la resurrecci6n del mandato imperativo entre 
partido y diputado afiliado de partido. No es el representante del 
pueblo ni de la naci6n, lo es del partido y, en el mejor de los cascs, del 
sector del cuerpo electoral que lo ha elegido a trav6s del partido. Su 
actividad se encuentra sometida a las decisiones del partido, debiendo 
servir al programa paridario, tanto por disciplina como por convicci6n, 
y aun por deber 6tico. 
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Si bien esta subordinaci6n varia segtin se trate de un partido centra
lizado o descentralizado, puede enunciarse como regla que cuanto 
mayor es la organizaci6n, m~s fuerte es el sometimiento del diputado al 
partido. La renuncia anticipada a su banca o escafho, la entrega de una 
parte o de la totalidad de sus emolumentos, hasta el caso de convertirse 
en un asalariado del partido, son algunas de las tecnicas que aseguran el 
dominio del partido sobre los parlamentarios. 

El signo m~s evidente de la subordinaci6n del diputado al partido 
sigue siendo la disciplina de votaci6n. 

Todo esto ha transformado no s61o la idea yel regimen representa
tivo sino el sent ido de ias elecciones y la significaci6n de los congresos y 
parlamentos. La elecci6n adquiere el sentido de una consulta a la 
opini6n y voluntad popular, un medio a trav6s del cual el cuerpo 
electoral expresa su pensamiento sobre la conducci6n del Estado. 

Hoy las elecciones son algo ns que una tcnica para la designa
ci6n operando como un medio de enlace entre la opini6n y voluntad 
de los electores y la futura acci6n del representante, que en este 
sentido, pasa arepresentar la voluntad popular. Yesto ha modificado el 
car.cter de ios congresos y parlamentos. Estos ya no son las asambleas 
deliberantes que quieren arbitrariamente por la naci6n sino los instru
mentos de la voluntad popular. No son ni una reuni6n de procuradores 
de intereses hostiles ni de representantes de la naci6n, sin otra mira cde 
el inters general. Tienen un carcter dual siendo por una parte el 
congreso de los intereses sociales y de los antagonismos politicos, y en 
este sentido, expresi6n del poder de representaci6n, del que hoy son 
elementos esenciales los partidos politicos, y por otra parte, en cuanto 
tiene el ejercicio del poder de decisi6n, la asamblea deliberante de la 
naci6n, cuya voluntad se expresar, en forma de ley, y por tanto, en 
sintesis de la voluntad de la naci6n en cuanto unidad politica. 

Vocablos de reicrencia: 

V. Cargos de elecci6n popular 
Cuerpo electoral 
Elector 
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Carlos S. FAYT 

REPRESENTACION POLITICA 

I. Presentaci6n 

Para el Diccionario de la Lengua (Real Academia Espafiola, Madrid,
1970, pg. 1135) representar es "hacer presente una cosa con palabras o
figuras que la imaginaci6n retiene" o, en otra acepci6n, tambi~n puede
entenderse como "substituir a uno o hacer sus veces" e, incluso, "ser
imagen o simbolo de una cosa...". De esta primera aproximaci6n se 
desprenden ya dos ideas que hallaremos siempre presentes en todo
fen6meno representativo y, por ende, tambi&n en la representaci6n
politica que es la que ahora nos interesa; en primer lugar, en la repre
sentaci6n hay siempre un hecho real, la substituci6n de un sujeto por
otro o, cuanto menos, por un simbolo (la bandera, p. ej.); en segundo
lugar, hay en tal substituci6n un efecto buscado o,dicho en otras 
palabras, una finalidad que logra su objeto, el de hacer presente una
realidad o persona o grupo de ellas que, de no ser asi, careceia de esa
presencia o estaria ausente. Es &ste un fen6meno que encontramos por
doquier y que es susceptible de producir efectos juridicos como cabe 
observar en distintas ramas del derecho;baste pensar en multitud de 
actos procesales o, por lo que respecta al derecho civil, en todas las
figuras de suplencia o subsanaci6n de defectos en la capacidad de 
obrar que cabe hallar en el derecho de la personalidad. 

II. En torno a la noci6n de representaci6n politica 

Pero lo que mayormente nos interesa aqui es destacar el car~cter 
involunaario de muchos de estos fen6menos cuya filosofia (mutatis 
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mutandis utilizada tambi~n en el Ambito de lo politico para proscribir 
de la cosa pfiblica a grandes masas de poblaci6n adulta) es absoluta
mente incompatible con la concepci6n actual de la democracia y, hasta 
cabria decir, de la vida politica (pues tambi6n los regimenes no demo
crfticos se esfuerzan en presentarse como deseados y libremente acep
tados por el pueblo al que invocan con extraordinaria facilidad). 
Quiere decirse que en la representaci6n politica prevalece una acep
ci6n o elemento activo, dinfmico, como el que encontramos en la 
figura del mandato del derecho privado (en el que no en vano se 
inspir6 aqu6l1a en los momentos de su aparici6n) porque la representa
ci6n politica es un m6todo o t6cnica que nace y se aplica con el 
prop6sito de hacer posibles realidades que de otro modo serian impo
sibles: la actuaci6n o participaci6n simult5nea del cuerpo politico. 

A. La representaci6n, tecnica necesaria 

Si la teoria de la divisi6n de poderes no es otra cosa que una t6cnica 
de defensa de la libertad, la representaci6n lo es de actuaci6n de dicha 
libertad o, al menos, del carfcter colectivo de la misma. "En las nacio
nes modernas ese pfiblico no puede, obviamente, congregarse en la 
plaza del mercado como lo hacian los ciudadanos en la Atenas cl~sica. 
De ahi que el Oinico m6todo posible de asegurarse y asegurar unos 
controles adecuados sea algfin plan mediante el cual un pequefio 
grupo de ciudadanos seleccionados actfie por todo el conjunto" (K. 
FRIEDRICH Gobierno constitucional y democracia, Inst. Est. Polit. 
Madrid, 1975, pg. 16). Por ello, viene a decir el mismo autor, la negativa
de ROUSSEAU a admitir la representaci6n s6lo tiene sentido por su 
consideraci6n (magnificada) de las experiencias clsicas y por la obser
vaci6n de la realidad que rodea al autor del Contrato Social, las reduci
das comunidades suizas (op. cit., pg. 20). De cuantas justificaciones se 
han dado de la representaci6n destaca por su vigencia, junto a la que 
acabamos de exponer, la de la competencia de los representantes que
hoy adquiere un nuevo significado: no se trata tanto del prejuicio 
moral de la ineptitud del pueblo (cfr. J.CADART InstitutionsPolitiqueet 
Droit Constitutionnel L.G.D.J. Paris, 1975, T. I, pg. 172), cuanto de la 
especializaci6n que impone la vida moderna y, en concreto de la 
profesionalizaci6n que estamos viendo exige la politica. 

B. Concepto y notas 

Efectivamente, la representaci6n es fen6meno capital e imprescin
dible en las modernas comunidades politicas; s6lo a trav6s de ella 
pueden explicarse frases como, p. ej., las siguientes: "las Cortes Gene
rales representan al pueblo espafiol" en el sentido de que 6ste se hace 
presente en aqu6llas y actfia a trav6s de las mismas; o "los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos pf blicos, directamente o por 
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medio de representantes...", etc., tambi6n en este caso en el sentido de 
que se act6a realmente aunque por [a mediaci6n de otra persona. El 
prof. SANCHES AGESTA ha ilustrado ese carlcter actuante de la repre
sentaci6n contraponi6ndola a fen6menos, tambi6n con incidencia 
politica, cuales son [a opini6n piblica o la aclamaci6n: en estos casos, el 
pueblo desenvuelve su actuaci6n de una manera inmediata "pero con 
un valor limitado que se limita a una aprobaci6n o desaprobaci6n"; 
para superar esta limitaci6n y concentrar el impulso del p',blico en una 
acci6n concreta "se transfiere la personalidad del pueblo a represen
tantes que, sustituy6ndole, obren en su nombre para hacer valer sus 
intereses o su voluntad" (Principios de la Teoria Politica, Ed. Nal. 
Madrid, 1972, pg. 272). Por ello, es evidente que la representaci6n en la 
acepci6n que aqui nos ocupa comporta una autorizaci6n; en virtud de 
la misma el representante est6 autorizado para operar por los represen
tados en el proceso politico y lo hace legitimarnente; porque, en 
definitiva la representaci6n politica debe ser legitima (en el sentido de 
que se cuenta con titulo o autorizaci6n), p6blica (realizada ante alguien 
y, por supuesto, con efectos frente aterceros) y actuante (en el sentido 
m~s arriba apuntado), dirigida a la acci6n y no meramente simb6lica 
como lo ser, el ejem. ya puesto de la bandera (vid. L.SANCHEZ AGESTA, 
op. cit., pg. 274). 

Por lo expuesto, es obvio que las fases esenciales del fen6meno de 
la representaci6n son: sustituci6n autorizada, actuaci6n directa del 
representante y simult~nea y consecuente actuaci6n indirecta del 
representado, desplazamiento de la imputaci6n de tales actuaciones 
desde el representante al representado y, por 61timo, efectos erga 
omnes de tal desplazamiento de imputaci6n que, en el caso que nos 
ocupa, implica el deber de obdiencia que se impone a los mismos 
representados respecto de los actos del representante. En este sentido, 
FRIEDRICH (op. cit., pg. 28) ha definido la representaci6n como "el 
proceso atrav6s del cual la influencia que toda [a ciudadania, o parte de 
ella, tiene sobre la acci6n gubernamental, se ejerce, con su aprobaci6n 
expresa y en su nombre, por un pequeflo n6mero de personas de entre 
ella, con efectos obligatorios respecto a los representados". 

C. Principales problemas que plantea el instituto 

La cuesti6n m~s delicada de cuantas se refieren ala representaci6n, 
y en torno a la cual se han desarrollado las diversas teorias sobre [a
misma es la del vinculo o nexo que se supone existe entre represen
tante y representados y de cuya pervivencia dependen todos los efec
tos juridicos aludidos hasta aqui. Mientras la sociedad era estamental y
el representante actuaba en nombre de un grupo bien determinado en 
la forma que despu6s veremos era bien f~cil determinar su vinculo de 
uni6n y advertir tanto su subsistencia como su desaparici6n. La consi
deraci6n posterior, por el pensamiento liberal de la Naci6n como un 
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todo complica las posibilidades de reconocimiento de dicho vinculo 
que, ello no obstante, seguir~n siendo posibles mientras se mantenga la 
ficci6n de homogeneidad social que tambi6n preside la sociedad libe
ral. Los totalitarismos y autoritarismos nos aportar~n una tercera expe
riencia en la que la representaci6n vuelve a parcelarse en funci6n de 
intereses sectoriales de la comunidad o de representaci6n de corpora
ciones insertas en aqu6lla. Todas estas experiencias responden, pues, a 
realidades y doctrinas paralelas bien concretas con las que de alguna 
manera conectan, estableciendo el respectivo vinculo a que aqui nos 
referimos. El problema, en cambio, deviene insoluble o extraordina
riamente dificil al menos cuando se trata de aplicar alguna de las citadas 
soluciones (las dos primeras, en realidad, puesto que la tercera se halla 
afecta de la gran impopularidad que acompaFha el recuerdo de los 
regimenes que le dieron vida) a la sociedad politica contempornea en 
la que se sigue bebiendo en las fuentes filos6fico-juridicas del primer
liberalismo pese a haberse reconocido, incluso constitucionalmente, la 
extraordinaria complejidad de esta sociedad que se ha denominado
" grupal", "asociacional" u "organizacional" (cfr. M. GARCIA PELAYO 
Las transformaciones del Estado contemponineo, Alianza Ed., Madrid,
1982), pluralista, en definitiva (pluralista se denomina hoy toda demo
cracia que realmente se precie de tal) y, a la organizaci6n en que se 
constituye, "Estado de Partidos". La complejidad aumenta cuando,
adem~s, de lo que hablamos es de la representaci6n de carcter demo
cr~tico. Pues cabe la no democr~tica y aun diversos grados dentro de la 
democritica que permiten hablar de la mayor o menor representativi
dad de un 6rgano; ciertamente, en los sistemas parlamentarios solemos 
atribuir al parlamento el caricter m~s altamente representativo (el ms 
directo), mientras que hablamos de grados menores de representativi
dad al referirnos al gobierno o a otros 6rganos constitucionales. Efecti
vamente, "entendemos en t~rminos rigurosamente democrAticos que 
un 6rgano es representativo respecto de un grupo social dado, cuando 
su titular o titulares son elegidos por y entre los miembros de ese grupo,
mediante votaci6n universal, libre, secreta, directa, competitiva y
peri6dica, que politicamente les obligue a actuar, en el Ambito de sus 
poderes discrecionales, de acuerdo con la voluntad presunta de sus 
electores (no necesariamente con la de un partido), quienes, en caso de 
desvio notorio, podr~n retirarles su confianza por via de revocaci6n o 
simplemente de no reelecci6n" (L. DE LA MORERA Y DE LA MORERA 
Democracia y representaci6n: sus presupuestos y correlaciones, en 
Rev. de la Fac. Der. de la Univ. Complutense, N1 55, 1979, pg. 94). En el 
pirrafo que acabamos de transcribir se ha relacionado inevitablemente 
el fen6meno representativo con el electoral porque, como veremos,
hoy es dificilmente separable y, sin embargo, en puridad de principios,
ambos no tienen por qu6 ir necesariamente unidos aunque sobre este 
aspec o volveremos m~s adelante. Baste ahora, para acabar este plan
teamiento de los problemas m~s generales de la representaci6n poli
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tica, recordar que ninguna de las teorias aludidas explican suficiente
mente el fen6meno en sus dimensiones actuales; como, tampoco,
desde el punto de vista democrntico es sostenible la tesis de la repre
sentaci6n unitaria de HOBBES ni realizable en la pr.ctica la de ROUS-
SEAU. La representaci6n hoy es necesaria como vimos mas arriba pero
no es concebible su adecuaci6n o semejanza con el cuerpo politico si 
no es como resultado de un complejo proceso politico en el que la
voluntad del cuerpo politico y sus intereses m~is generales se van 
creando y recreando hasta lograr el compromiso integrador. 

III.
Modelos hist6ricos de la representaci6n politica:

Mandato imperativo y mandato representativo
 

La representaci6n es un fen6meno desconocido en la antigiiedad
desconocimiento a Estadosclsica; su fuerza los territorialmente 

amplios aadoptar formas de gobierno autoritarias en las que tiene muy 
escasa importancia, o ninguna, la participaci6n de los ciudadanos que 
no pasarn de ser stbditos. 

La representaci6n es un invento medieval, inspirado en la corres
pondiente instituci6n iusprivatista, que se aplica por vez primera en el
 
seno de las 6rdenes religiosas para resolver el problema de su direcci6n
 
sin caer bajo el control episcopal o en el papal. Al respecto suele
 
recordarse como ejemplo el del Capitulo General de la Orden del
 
Cister que debi6 solucionar el siguiente problema: dentro de la orden
 
habia que proveer los cargos rectores de la misma, y como estas 6rde
nes estaban basadas en el principio de igualdad y no existia una jerar
quia fuerte, y adems era imposible reunir en un mismo recinto atodos
 
sus miembros para que &stos pudieran elegir dichos cargos, se arbitr6 
un procedimiento en virtud del cual cada convento deberia elegir unos
delegados que se reunieran, junto con les de !osotros conventos, en un 
Capitulo General para proceder adesignar los miembros rectores de la 
Orden (cfr. G. BURDEAU, Traite de Science Politique, L.G.D.J. Paris, 
1970, T.V., pg. 275). 

A. El mandato imperativo 

Si asi se Ileva a la prctica por vez primera, [a fundamentaci6n 
te6rica de la representaci6n es tomada, seg6n se ha dicho ya, del
derecho privado que pronto va a tener aplicaci6n en las asambleas 
estamentales. Como TORRES DEL MORAL (Derecho Politico, UNED,
1983, pg. 8) recuerda, la participaci6n politica de personas distintas al 
monarca y asus allegados comienza con la incorporaci6n de los melio
res et maiores terrae a los ardua negotia regni. Los sefiores feudales,
como diirfing de! territorin devienen consejeros naturales del Rey...;"esta base patrimonial, econ6mica, de la participaci6n politica en su
primera hora se conserva en las constituciones estamentales-represen 
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tativas que se dan en el occidente cristiano. Se amplia la base de [a 
representaci6n pero el fundamento sigue siendo el mismo: los esta
mentos presentes o representados ante el poder son los que poseen 
territorialmente el pais... la burguesia va conquistando su derecho de 
representaci6n comprando tierras, lo que la iguala a la nobleza, o 
comprando cargos y oficios asimilados a la posesi6n de tierras.. El 
mandato imperativo se adeca perfectamente a dicho sistema puesto 
que no caben otras voces politicas que las de los duehos del territorio o 
de la renta del pais, los cuales las hacen oir directamente o a trav6s de 
sus portavoces". 

Al devenir el poder un elemento del patrimonio, va a ser posible 
aplicarle las t6cnicas correspondientes y asi es como, a partir del dere
cho privado, surge el mandato imperativo, en virtud del cual: 

1) El representante no representa a la totalidad del cuerpo politico 
sino s6lo a un grupo social especifico (clero, ciudad, etc.). 

2) El representante lo es en virtud de un poder, de un titulo expreso 
y determinado y es un simple portavoz puesto que en su actuaci6n ha 
de someterse a las instrucciones dadas por los mandatarios de modo 
que ni puede ir mis all de su mandato ni actuar en modo distinto a lo 
en 61 preceptuado. La mayor garantia de que el representante se ajuste 
a las instrucciones que se le han dado viene constituida por la capaci
dad de revocaci6n con que cuenta el mandante. 

3) Como 16gica consecuencia de lo anterior, las Asambleas son 
reuniones de portavoces de diversos intereses, no de la comunidad. No 
hay en tal caso una representaci6n del cuerpo politico -que s6lo 
corresponde al Rey- sino de los diversos grupos que han logrado estar 
presentes en las asambleas. 

4) Tales Asambleas son cuerpos de caricter esencialmente consul
tivo, no son instrumento de gobierno. 

El tipo de representaci6n que acabamos de ver es congruente con 
la sociedad en que se desarrolla pero niega por definici6n [a unidad de 
los representados y es incompatible con los supuestos del Estado 
democrtico puesto que, en tal sistema, el pueblo no existe como 
sujeto politico. 

B. El mandato representativo 

La representaci6n moderna, el Ilamado mandato representativo, 
surge en el Reino Unido (dado que s6lo alli encontramos una continui
dad entre los sistemas estamentales y los modernos) por evoluci6n de la 
experiencia anterior. Los Comunes, reunidos aparte de los Pares y 
Obispos, van a tender cada vez m~s a sentirse representantes del Reino; 
a su vez, la temprana conquista por el Parlamento de la potestad 
legislativa y la financiera va a imponer la necesidad de una holgura en 
las actuaciones del representante que se veia ahogada por su sujeci6n 
al cuaderno de instrucciones. Por ello, como el prof. Lucas VERDO nos 
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recuerda (Curso de Derecho Politico,Tecnos, 1981, pg. 179), durante la
revoluci6n puritana el Agreement of the People, de 1653, estatuy6 que
los representantes han de entenderse en el sentido de tener ' ..their 
powerextend without the consentor concurrence ofany other person
orpersons'"En este sentido, es tambi6n conocido el discurso de BURKE 
a sus electores de Bristol (1774) en el que defendi6 la libertad de los
diputados frente a sus electores y rechaz6 el que los representantes 
tengan que comprometerse con los electores con promesas obligato
rias (cfr., para un estudio detallado de estas cuestiones, TORRES DEL
MORAL, Democracia y representaci6n en los origenes delEstado cons
titucional,en Rev. Et. Polit., N9 203, 1975, pgs. 150 y ss.). En esta misma
linea encontramos dos significativas manifestaciones citadas puo G.
BURDEAU (Derecho Constitucional e instituciones politicas. Ed. Nal.
Madrid, 1981, pg. 172): "Si estamos vinculados por nuestras instruccio
nes -diria MIRABEAU- no tenemos mis que dejar nuestros cuadernos 
sobre la mesa y volvernos a casa"; como tambi6n es significativa la
declaraci6n de CONDORCET a la Convenci6n: "Como mandatario del
Pueblo har& lo que crea mis conforme asus intereses. Me ha enviado 
para exponer mis ideas, no las suyas; el primero de mis deberes Para 
con 61 es la independencia absoluta de mis opiniones". En Francia, la
Revoluci6n habia de consagrar estas ideas primero en la Ley de 22 de 
diciembre de 1789 y despu~s en la Constituci6n de 3de septiembre de
'1791. La Constituci6n espaiiola de 1812 recogeria estos mismos princi
pios en su Art. 100. 

De este modo nace la nueva figura que, bajo el nombre de mandato 
representativo Ilega, no sin muchas disfunciones, hasta nuestros dias y
cuyos rasgos distintivos son opuestos a los del mandato imperativo ya 
que, con -qu6l,se entiende: 

1) el representante representa a todo el cuerpo politico y no a 
grupos del mismo. 

2)No existe poder ni instrucciones que vinculen de ningfin modo la
actuaci6n del representante; 6ste ostenta una competencia universal y
obra por el bien ptiblico segfn su leal saber y entender; consecuente
mente, no puede ser revocado por incumplimiento de unas instruccio
nes que no existen y la Snica sanci6n que podria serle impuesta es la no
reelecci6n. Por tanto, la duraci6n de su mandato es la fijada por la ley y 
no depende de la voluntad de sus electores. 

3) Las asambleas integradas por tales representantes constituyen
6rganos colegiados con fines generales y que pueden desarrollar una
labor de carfcter decisorio y, en concreto, ostentan potestades, como
la legislativa o la financiera que exigen la capacidad de obrar con fines 
generales. 

IV.Teorias sobre la fundamentaci6n del mandato representativo 

Tal como apuntamos m~s arriba, uno de los principales problemas
que ha venido planteando la representaci6n apartir de la introducci6n 
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del mandato representativo ha sido el de determinar el vinculo entre 
representante y representados, tema que quedaba perfectamente 
resuelto en el mandato imperativo. Como quiera que el mandato 
representativo vino a acentuar la dualidad existente entre el represen
tante y el representado, diversas teorias han tratado de explicar o 
establecer el vinculo que legitimaria la funci6n del primero; para su 
exposici6n, muy breve, seguiremos al prof. TORRES DEL MORAL (Crisis 
del mandato representativo en el Estado de Partidos, en Rev. de Der. 
Polit. UNED; N 14, 1975, pgs. 7 y ss.), reconocido especialista en la 
materia. 

a) La teoria inglesa de la confianza, como suele sucedcr con las 
invenciones inglesas, rn;s que una teoria es el resultado del sentido 
pr&ctico ingls que, observando la disfuncionalidad del mandato impe
rativo va haciendo uso de f6rmulas cada vez m~s amplias en el poder 
del representante hasta comprender que tambiA-n 6stas, precisamente 
por su amplitud, eran inttiles. Ms arriba hemos visto ya c6mo evolu
ciona este pensamiento que acaba afirmando que no caben las instruc
ciones porque la relaci6n que une al representante con sus representa
dos es el otorgamiento de la m.s amplia confianza. 

b) La teoria francesa del mandato representativo es en cambio una 
fomulaci6n te6rica derivada de la que SIyIS formula sobre lasoberania 
nacional aunque, como advierte TORRES DEL MORAL,"auizS haya que 
retrotraerse a MONTESQUIEU quien en su Espiritude las leyesdefiende 
la idea de unos mandatos muy generales para dar libertad a los repre
sentantes. En igual sentido se pronuncian CONDORCETy SIMYISdurante 
los aFros revolucionarios (en cambio ROUSSEAU se mostr6 absolutamente 
contrario a csta forma de representaci6n politica). Las principales afir
maciones de esta teoria son: 1. La ley es la expresi6n de la voluntad 
general, una e indivisible; 2. La unidad e indivisibilidad de la soberania 
nacional exige que los representantes lo sean de la naci6n en conjunto 
y no de los electores concretos; 3. Esta magnitud indeterminada e 
indeterminable que es la naci6n no puede querer ni actuar por si 
misma sino s6lo a trav6s de sus representantes; por ello, quedan prohi
bidas las instrucciones y la revocaci6n de los diputados. 

c) La teoria del 6rgano fue elaborada por la Teoria General del 
[stado alernana aunque a partir de ella acabarian adopt~ndose otras 
posturas similares (HAURIOU, CCARRE DE MALBERG, ORLANDO). En 
sintesis, JELLINEK niega la dualidad entre representante y representado 
afirmando que hay una sola voluntad pues la de uno vale por la del 
otro: el representante es en realidad un 6rgano del representado, el 
pueblo, y &ste no puede expresar su voluntad m;s que a trav~s de su 
6rgano como ocurre con las personas juridicas en el derecho privado. 

V. Pervivencia del mandato representativo. Teoria y realidad actual 

A. Prohibici6n constitucional del mandato imperativo 

El constitucionalismo de la segunda postguerra sigue en este punto, 
como en tantos otros, anclado en las teorias del primer liberalismo 



617 REPRESENTA C16N POLfTICA 

dando lugar a una lamentable desincronia entre la teoria, que no acaba 
de encontrar vias de adaptaci6n al momento presente, y la inevitable 
realidad. Asi, la Ley Fundamental de Bonn establece en su Art. 38 que
"los diputados de la Dieta Federal Alemana ser~n elegidos por sufragio
universal, directo, libre, igualitario y secreto. RepresentarAn al pueblo
entero, no estarAn ligados por mandato ni instrucci6n y s6lo estar~n
sujetos a su propia conciencia". La Constituci6n italiana vigente, de
1947, dispone en su Art. 67 que "todo miembro del Parlamento repre
senta a la naci6n y ejerce sus funciones sin vinculo de mandato". El Art. 
27 de la vigente Constituci6n francesa de 1958 reza lo siguiente: "Todo
mandato imperativo es nulo. El derecho de voto de los miembros del
Parlamento es personal..." Por 6ltimo, la constituci6n espaiiola de 1978
establece en su Art. 67.2 que "Los miembros de las Cortes Generales no 
estarin ligados por mandato imperativo".

Asi, las democracias conternporfneas (adiferencia de lo que ocurre 
en el constitucionalismo sovi~tico, cfr. TORRES DEL MORAL, Crisis..., ya
cit., pgs. 26 y ss.) siguen prohibiendo el mandato imperativo e imponen
el representativo sin decir una sola palabra sobre la realidad que se vive 
en los parlamentos contemporfneos en punto a la mayor o menor 
libertad de sus miembros en el ejercicio de sus funciones. Porque,
ciertamente, la realidad actual dista mucho de ser la del momento en 
que se establece y generaliza el mandato representativo. Este, como 
pone de relieve TORRES DEL MORAL (Crisis..., ya cit., pg. 12) en los dias
de la revoluci6n estaba pensado para independizar al diputado de las 
exigencias de los notables locales... y para lograr asi un Parlamento 
fuerte frente a dichos estamentos y al Rey... "Y una vez asentado el
Estado constitucional y representativo, seguia teniendo sentido la 
prohibici6n de instrucciones durante la vigencia del sufragio censitario 
por casi las mismas razones: la existencia de un electorado muy redu
cido y muy poderoso en cada circunscripci6n". 

B. La realidad contemporanea 

Evidentemente, la generalizaci6n del sufragio universal y el adve
nimiento y fortalecimiento de los partidos ha variado extraordinaria
mente la situaci6n fuera y dentro del Parlamento. La inoperancia de las 
fundamentaciones te6ricas del mandato representativo que hoy sigue
manteni6ndose en las Constituciones se evidencia con s6lo recordar,
siquiera esquemfticamente, las relaciones que hoy mantienen repre
sentantes y representados en las que puede advertirse una constante 
que sin embargo es la gran ausente en las Constituciones: todas sus
relaciones est.n mediatizadas por un poderoso intermediario, el par
tido politico. Cierto que las modernas Constituciones ya le reconocen 
su papel importantisimo en el funcionamiento de la democracia, pero
siguen manteniendo el binomio pueblo-representantes en punto a la
teoria de la representaci6n. ,No seria m~s l6gico explicar la representa
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ci6n a partir del trinomio pueblo-partidos-representantes o, en todo 
caso, cambiar uno de los dos t~rininos del binomio por F!de partidos? 
Despu6s volveremos sobre ello porque lo que ahora nos interesa es, 
simplemente, subrayar lo insostenible del planteamiento a la vista de 
las relaciones a que nos est~bamos refiriendo y que son, esquemstica
mente, las siguientes: 

1) los representados no escogen a su representante; 6ste viene 
presentado y avalado por un partido politico y, en realidad, no es 
conocido por sus representados hasta el final del largo proceso de 
elecci6n. 

2) Tampoco la voluntad popular es elaborada ni formuldda por el 
pueblo sino que se forma en ese mismo proceso mediante la adhesi6n a 
las propuestas politicas que presentan los candidatos (el partido). Por 
tanto, es la voluntad de 6stos la que estructura la pluralidad de opinio
nes que da lugar a la voluntad popular, y no al reves. 

3) Y, sin embargo, el candidato elegido si va a contar con una serie 
de instrucciones en su actuaci6n: "los programas han venido a ocupar 
el lugar de las instrucciones. Naturalmente, la relaci6n juridica es dis
tinta porque la iniciativa de su redacci6n y proposici6n es ahora del 
representante (de su partido) y el elector no puede modificarlos"(TO-
RRES DEL MORAL Crisis... ya cit., pg. 17). 

4) No cabe la revocaci6n, desde luego. Pero al final del mandato 
predeterminado por [a ley el representado puede ser castigado con la 
no reelecci6n y ello tampoco va a depender del pueblo sino del partido 
que siga manteniendo o, por el contrario, retire la confianza a su 
miembro. 

5) Todo ello ademfs de la relaci6n que durante el mandato man
tiene el representante con su partido a cuyos dictados somete sus 
actuaciones, a veces con una disciplina f6rrea. 

Pues, aunque no podemos ahora detenernos en este punto, es de 
sobra conocido que este protagonismo del partido politico se repite 
tambi~n en el seno del Parlamento y trasciende todo el Derecho Parla
mentario. RUBIO LLORENTE (El Parlamento y la representaci6n politica, 
en I Jornadas de Derecho Parlamentario. Congreso de los Diputados, 
1985, pgs. 165 y ss.) ha recordado la urgente necesidad de que el 
Derecho Parlamentario se adecie a la realidad. 0, cabria ahiadir, que se 
adecie aqu~lla parte que afnc desconoce la realidad, pues, como dice 
GARCIA PELAYO (El Estado... ya cit., pg. 94), el Derecho Parlamentario 
gira en torno a los grupos parlamentarios: los grupos parlamentarios 
son a la vez componentes org~nicos del Parlamento y subunidades de 
la organizaci6n de los partidos; esto es, "constituyen una penetraci6n 
de la organizaci6n del partido en la estructura del Parlamento... son los 
componentes estructurales del Parlamento y sus componentes funcio
nales b~sicos" (sobre el reforzamiento progresivo de la posici6n de los 
grupos en las C~maras puede verse tambi6n el excelente trabajo de J. 
SOLE TURA y M. A. APARICIO, Las Cortes Generales en el sistema 
constitucional, Tecnos, 1984). 
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Si esto es asi, y parece serlo, el sistema representativo vive sobre una 
ficci6n y los problemas iurijicos que plantea (TORRES DEL MORAL -en 
Crisk.... ya ct., pgs. 18 y ss-- ha estudiado los siguientes: el problema de 
la titularidad de los esca.ios, la exigencia de dimisi6n sin fecha y otras 
sanciones que el partido suele imponer al diputado, el problema del 
abandono del partido por parte del diputado, el problema que plantea
la escision del patido durante la legislatura y el de la disoluci6n de un 
partido por declaraci6n de su incon.titucdonalidad) apenas cuentan 
con ms apoyatura que las opinioie c doctrinarias, aunque, cierta
mente, ya existe alguna Constituci6n que ha aventurado [a soluci6n de 
alguno de ellos y no, desde luego, con gran rigor desde el punto de 
vista del principico iepresentativo: nos referimos al Art. 163.1, c) de la 
Constituci6n portuguesa que establece la pe'dida de su escafio para los 
diputados que sc inscriban en partido diverso de aqu~l por el que
fueron presentados en la corttierida electoral. Pero ello no es lo normal. 
Lo normal es que se predique la gran funci6n democr~tica de los 
partidos 3in precisar m~s sobre su conexi6n (obvia en la realidad) con el 
fen6meno representativo. 

Esta irnsuficienca normativa genera no pocos problemas juridicos
(K. HESSE -Escritos de Dere,'ho Constitucional, C.E.C., 1983, pg. 81
expone las consecuencias de lo que llama "divorcio entre el derecho 
constitucional y la realidad") cuya soluci6n dista mucho, a6n, de ser 
clara y un~nime; porque, corno advierte RODRIGUEZ DIAZ (Un marco 
para el anglisis de la represenlaci6n poltica en los sistemas democriti
cos, R.E.P. 1987, N 58, pg. 183) el que determinados elementos de la 
relaci6n representativa queden fuera de la atribuci6n funcional a los 
partidos como agentes de representacibn que hacen los textos consti
tucionales contempor~neos impiden la existencia de un criterio nor
mativo que discipline el curr,'irniento por los partidos de estos aspec
tos de su funci6n de representaci6n. Elio,adem~s, dificulta extraordina
riamente las tareas de os 6rganos encargados en 61tima instancia de la 
interpretaci6n constitucional ue, tampoco, por lo que sabemos, han 
tenido ocasi6n de resolver definitivamente ;odas las cuestiones aqui
apuntadas. M~s bien, encontramos en ellos la confirmaci6n del lamen
table desequilibrio existente entre la teoria y la realidad; en este 
Ambito, p rece que siguen aplic~ndose los criterios juridicos (lo que 
por otra parte es coherente con la funci6n de los i'ribunales Consfitu
cionales) sin poder entrar en consideraciones pr~cticas. Efectivamente, 
el Prof. LOJENDIO (Algunos problemas que plantea la constitucionali
zaci6n de los partidos politicos, en P. DE VEGA Teora ypiIctica de los 
partidospoliticos, Cuadernos para el Di~logo, 1977, pgs. 167n y ss.) nos 
ha recordado c6mo el T.C. alem~n ya reconoci6 la doble y contradicto
ria posici6n en que se encontraba el diputado en su calidad de repre
sentante del puphlo y exponente de la organizaci6n concreta de un 
partido; el T. C. italiano, por su parte, confirm6 la funci6n de garantia 
que para la libertad del parlamentario desempefia el Art. 67 de la Const. 
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(en el que se prohibe el mandato imperativo) sin poder entrar, por 
tanto, en las dudas que sobre la constitucionalidad de una ley plantea
ban las declaraciones hechas por no pocos representantes en el sentido 
de haberla votado contra su conciencia y bajo la presi6n de sus respec
tivos partidos (cfr. sent. 14/1964 de 24 de febrero, en Giurisprudenza de 
la Corte Costituzionale italiana. Decisioni e orientamenti fondamentali 
[1956-1984] Giuffre, 1985). 

C. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional espahol 

Por su parte, el T. C. espdhol, pese a sus pocos ahios de actuaci6n, 
tambi6n ha tenido ocasi6n de ocuparse de algunos de estos problemas 
pero se mantiene en la aplicaci6n de los criterios juridicos a que hemos 
aludido sin ilegar tampoco a romper lo que se ha Ilamado gr~ficamente 
el "dique te6rico" (DE CABO, Algunos aspectos de la problemiltica 
"representaci6n-partidospoliticos'" en P.DE VEGA, ya cit., pg. 52). El T. 
C. espahiol, como sus hom6logos europeos, no rehfiye el reconoci
miento del papel fundamental que los partidos desempefian en los 
sistemas democrticos (ello se expresa en todas las sentencias en que se 
entra en la consideraci6n de los mismos; p. ej., en la 31/1985, de 6 de 
marzo, Fund. Jur. 2: "...la consagraci6n constitucional de los partidos 
politicos, como expresi6n del pluralismo, cauces para la formaci6n y 
manifestaci6n de la voluntad popular... dotan de relevancia juridica a la 
adscripci6n politica de los representantes y que, en consecuencia, esa 
adscripci6n no puede ser ignorada, ni por las normas constitucionales 
ni por las normas infraconstitucionales que regulen la estructura 
interna del 6rgano en que tales representantes se integran..."). Sin 
embargo, a la hora de extraer consecuencias, establece un nexo directo 
electores-representantes respecto del cual los partidos son elementos 
extrafios. En efecto, en varias sents. se ha ocupado del tema, aunque 
referido a representantes locales, de las que podemos entresacar las 
siguientes conclusiones: 

1) Para el Tribunal no es, en principio, impensable el mandato 
imperativo aunque es sabido que nuestra Constituci6n lo proscribe 
(sent. 10/1983, de 21 de febrero, F.j. s2: aunque en nuestra Constitu
ci6n "la idea de representaci6n va unida al mandato libre, no es te6ri
camente inimaginable un sistema de democracia mediata o indirecta 
en la que los representantes est6n vinculados al mandato imperativo de 
los representados"); 

2)vale la pena recordar que los supuestos planteados ante el Tribu
nal eran casos en que el representante vi6ndose acuciado por su par
tido para que dimitiera, acudia al Tribunal invocando sU derecho a 
permanecer en el cargo. Los partidos amparaban su actitud en el Art. 
11.7 de la Ley espafola de Elecciones Locales que, en t6rminos genera
les, se asemeja al citado Art. 163 de la Constituci6n portuguesa; asi, 
dispore dicho Art. 11.7 que "...si alguno de los candidatos electos 
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dejare de pertenecer al partido que le present6, cesarA en su car
go...".Obs6rvese que el Tribunal otorga el amparo a los representantes 
y les mantiene en su cargo pero, sin embargo, no declara inconstitucio
nal el citado precepto de la Ley de Elecciones Locales. En su argumenta
ci6n, el tribunal se centra en los siguientes puntos: 

-atribuye a electores y elegidos una especie de acci6n refleja en
virtud de la cual los derechos de unos pueden ser invocados y defendi
dos por los otros y viceversa (cfr. sent. 10/83, f.j. 2 y 4); y, sin embargo, 
como afirman los tres magistrados firmantes del voto particular a dicha 
sent., tal derecho, o ejercicio del mismo, no corresponde a los repre
sentantes individualmente sino a todo el colegio representativo (del
mismo modo que la Constituci6n espafiola no establece que los dipu
tados representen al pueblo espahol sino que lo hacen las Cortes 
Generales). 

-en ;a misma linea, presume que "la voluntad del representante es 
la voluntad de los representados... el desconocimiento o la ruptura de 
esta relaci6n de imputaci6n destruye la naturaleza misma de la institu
ci6n representativa y vulnera el derecho...". Porque, como dice en 
sent. 5/1983, de 4 de febrero, f.j.4, "los representantes elegidos lo son 
de los ciudadanos y no de los partidos..." 

3) Siendo esto asi, es l6gico que el tribunal concluya la imposibili
dad de que el partido politico medie en la antedicha relaci6n o, lo que 
es lo mismo, no cabe revocaci6n ejercida por un tercero de dicha 
relaci6n: "...hay que ver si cabe considerar constitucionalmente legi
tima una organizaci6n de la representaci6n en la que los representan
tes pueden ser privados de su funci6n por una decisi6n que no emana 
de los propios electores. No requiere este anlisis de muy largo desarro-
Ilo para Ilegar a una respuesta inequivocamente negativa.... (sent.
10/83, f.j. 2 y en el mismo sent. la 5/83, f.j. 4); en la misma sent. y
fundamento se sigue diciendo que no es constitucionalmente legitimo
"otorgar a una instancia que no re~ne todas las notas necesarias para 
ser considerada como un poder piblico la facultad de determinar por si 
misma ese cese sujetndose s6lo a las normas que libremente haya
dictado para si"; y traemos a colaci6n este p&rrafo por dos razones: 

-en primer lugar, y por lo que antes deciamos de la insuficiencia 
normativa, el Tribunal parece mencionarla aunque, curiosamente lo 
hace de modo errado porque, precisamente, el conflicto se plantea
sobre un precepto de la ley de elecciones locales. 

-en segundo lugar, porque en el voto particular ya citado se 
contesta la consideraci6n mayoritaria sobre el hecho de que los parti
dos no constituyan un poder piblico. Efectivamente, viene a decir, no 
lo son "pero tampoco pueden calificarse de simples organizaciones
privadas, y se sittan en una zona gris entre lo p6blico y lo privado"; los 
magistrados disidentes siguen recordando que es la propia Constitu
ci6n quien les confiere las esenciales funciones que cumplen y que la 
forma de ejercer esa fundamental intervenci6n, en este caso estaba 
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establecida por la ley que, en definitiva, es expresi6n de 'a voluntad 
popular. 

4) En conclusi6n, pues, el tribunal espahol se ha ceffido a la aplica
ci6n estricta del mandato representativo en su formulaci6n te6rica y no 
ha podido o no ha deseado intentar una interpreaci6n ms realista 
como la que en cambio hacen los tres magistrados firmantes de los 
votos particulares presentados a todas las sentericias aqui mencionadas. 

VI. A modo de recapitulaci6n 

De cuanto hasta aqui hemos expuesto destacan, yo creo, dos cues
tiones que han quedado planteadas pero no resueltas, ambas conecta
das: la del vinculo o nexo que une a los representantes con los repre
sentados en las democracias pluralistas, y la de la posici6n que respecto
de aqu~l ocupan los partidos. Una tercera cuesti6n que se ha obviado 
por su evidencia y por no dispersar ms el contenido de este trabajo es 
la de la relaci6n que existe entre los fen6menos electoral y representa
tivo; respecto de este punto, s6lo dos ideas, inoiscutidas por lo dems: 
ellos no son sin6nimos pero mantienen una intima conexi6n porque si 
cabe representaci6n sin elecci6n, aqu~lla no ser, democrtica sin la 
concurrencia de 6sta (cfr. RODRIGUEZ DIAZ, op. cit., pg. 151); asi lo ha 
reconocido el propio Tribunal Constitucional espaiiol: "...es obvio 
que... s6lo se denominan representantes aqu6llos (titular2s de cargos y 
funciones) cuya designaci6n resulta directamente de la elecci6n popu
lar..." (s-nt. 10/83, f.j. 2; en el mismo sentido, la 20/83, de 15 de marzo y 
la 30/83 de 26 de abril). 

Por lo que respecta a las dos primeras cuestiones creo que vale la 
pena reflexionar sobre las posiciones de dos eminentes autores ya
mencionados en el texto: los profesores GARCIA PELAYO y RUBIO 
LLORENTE, principalmente la de este (iltimo. Pues GARCIA PELAYO, 
recordando el pensamiento de LEIBHOLZ, viene a decir: es cierto que el 
diputado debe ser libre pero no pueden desconocerse los efectos de la 
consolidaci6n de la democracia de partidos "ya que siendo elegido por 
su inclusi6n en las listas electorales y no por sus condiciones persona
les, carece de legitimidad i61tima para seguir lineas divergentes de los 
partidos..."; en esta lInea de pensamiento, subraya la inoperancia del 
mandato libre para, sin embargo, acabar diciendo que, en todo caso, la 
prohibici6n del mandato imperativo contenida en el Art. 67 de la 
Const. espaihola es garantia juridica de libertad de juicio para el repre
sentante, aunque, l6gicamente, de usarla, 6ste conoce tambi~n los 
riesgos que corre frente a su partido (El Estado..., op. cit., pg. 98). La 
misma idea de garantia de la libertad del diputado frente a su partido [a 
expresa MANZELLA respecto del tambi~n Art. 67 de la Const. italiana: 
"si la prohibici6n del mandato imperativo subsiste, significativarnente 
es enfocada ahora, no ya como garantia de una gesti6n politica libre 
frente al pueblo, sino como posibilidad de votar contra las directrices 
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del partido al que el parlamentario pertenezca" -/1 Parlamento II 
Mulino, 1977, pg. 13). En cambio, RUBIO [LORENTE, reflexionando en el 
modo como hemos visto Ic hace GARC[A PELAYO, se mantiene hasta el 
final en su reflexi6n y hasta reivindica una reforma en el Derecho 
Parlamentario capaz de dar respuesta a los problemas planteados en 
tanto que vaya, a su vez, precedida de la consiguiente modificaci6n de 
la teoria de la representaci6n. El profesor RUBIO es claro al plantear lo 
siguiente: "jqu6 inconveniente de principio hay para entender que la
representaci6n politica la ostentan efectivamente los grupos parlamen
tarios, no los individuos que los componen, y que son estos grupos y no 
sus miembros los que actian como representantes libres y no vincula
dos al mandato de sus electores...? puesto que, en definitiva asi es como 
el ciudadano lo entiende a la hora de emitir su voto (ElParlamento..., ya
cit., pg. 162 y ss). GARCIA PELAYO tambi~n parece apuntar a esta idea al
decir que "el Parlamento se ha convertido primordialmente en una 
cmara d.. partidos y s6lo por mediaci6n y mediatizaci6n de 6stos en 
una crinjra de putados o de senadores; el Pleno no es el locus de la 
decisi6n, no es el lugar donde "de la discusi6n sale la luz" sino el locus 
de legitimaci6n de las decisiones tomadas por los grupos parlamenta
rios, con la consecuencia de que las intervenciones en su seno tienen 
un valor testimonial ms dirigido ala opini6n piblica que asus colegas" 
(op. cit., pg. 95-96). 

Recientemente, y desde la perspectiva del voto bloqueado, al que 
se critica duramente, se ha defendido el caricter instrumental y no 
representativo de los partidos aunque se Ilega a reconocer que, mien
tras en Espaiia se mantenga el voto bloqueado, y pese a su carcter
 
antidemocritico, quienes de hecho, aunque no de derecho ejercen la
 
representaci6n, son 
los partidos politicos (cfr. F. SANTAOLALLA, Pro
blemas juridico-politicosdel voto bloqueado, en R.E.P., 
 N" 53, 1986,
 
pgs. 29 y ss.). Ciertamente, nuestro planteamiento, ape,,as expuesto,

podria parecer en principio arriesgado por cuanto podria reforzar el
 
poder de las oligarquias de partido perjudicando m~s a~n su dernocra
cia interna y hasta provocar conclusiones semejantes a la que extraia 
MABILEAU del mandato impe~ativo y que al principio extrajimos, esto 
es, sobraban todos los parlamentarios aparte del portavoz.Y, sin 
embargo, creo que vale la pena reflexionar sobre estos planteamientos 
porque, en definitiva, los temidos riesgos son ya una realidad; en otras 
ocasiones nos hemos manifestado sobre las consecuencias que ello 
supone para la democracia y para el individuo, cada vez m~s sofocado 
por el fen6meno grupal yen concreto de los partidos; pero lo cierto es 
que no tiene sentido mantener la ficci6n porque de este modo se 
carece de los instrumentos juridicos necesarios para su defensa. Si se 
acepta la democracia de partidos, y hasta que se hallaran otros cauces 
mejores, la propuesta del prof. RUBIO LLORENTE parece coherente y
permite resolver cuantos problemas se han ido sugiriendo aqui y aun 
otros que, apuntados desde otros enfoques, no nos ha sido posible 
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recoger aqui. En todo caso, parece que tambi~n 6stos (representativi
dad, responsabilidad, etc.) pueden lograr una mayor operatividad si, 
sacando a la luz y al ordenamiento la realidad mis o menos silenciada, 
nos encontramos con interlocutores, si no m~s vlidos (y debieran serlo 
por coherencia con la pr~ctica electoral), cuanto menos m~s reales 
porque son, en definitiva, quienes deciden. Pero, adem~s,si la repre
sentatividad debe entenderse como el resultado de un proceso que 
busca hallar la mayor semejanza posible entre quien representa y lo 
representado, es evidente queen una sociedad de partidos 6stos son el 
mejor reflejo que aqulla puede hallar en los 6rganos de decisi6n. 

En conclusi6n, la representaci6n politica en un estado democrdtico 
de Derecho no puede seguir ocultando al derecho realidades decisivas 
ni seguir siendo el mantenimiento de un recuerdo hist6rico; ha de ser 
real y ha de ser efectiva y para ello nada mejor que clarificar cules son 
los operadores reales de la misma para poder ratificar sus acciones o, 
cuando proceda, exigirles responsabilidad. 

Vocablos de referencia: 

V. Democracia
 
Mandato
 
Partidos politicos
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Remedio SANCHEZ FERRIZ 

REPUBLICA 

1. Por Rep6blica se entiende hoy la forma de gobierno,opuesta a la 
monarquia en que la jefatura del Estado se provee por elecci6n, ya sea 
directa mediante el voto del Cuerpo Electoral, o indirecta como conse
cuencia del pronunciamiento de un Colegio Electoral especial o del 
Parlamento. 
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Aunque este concepto ha sido objeto de algunas criticas doctrina
rias, ya que han existido monarquias de car;cter electivo (Sacro Impe
rio Romano Germinico, la monarquia francesa con los prirneros Cape
tos, Polonia, etc.), puede ser sostenido porque incluso en los pocos
ejemplos pret6ritos de monarquias electivas, nunca el rey fue elegido 
por voto popular directo, sino por una reuni6n o asamblea de nobles o
de electores pertenecientes a un grupo politico, econ6mico o social 
predominante. Y es evidente que hoy la elecci6n directa, con algunas
importantisimas excepciones (por ejemplo Estados Unidos y Argen
tina), constituye la forma generalmente seguida para la provisi6n de la 
Presidencia de la Reptbblica. 

2. La Repfiblica implica normalmente un r6gimen constitucional 
que fija un t6rmino para el mandato presidencial (generalmente 4, 5, 6
6 7 ahos). Aunque pueden citarse algunos ejemplos atipicos de presi
dencia vitalicia (Haiti bajo el r6gimen de Duvalier), parece que el 
carcter vitalicio de la Jefatura del Estado es m~s bien un elemento 
caracterizante de las monarquias. 

3. La Rep6blica constitucional de nuestros dias es incompatible con 
la Dictadura y con la Tirania. 

Es incompatible con la Dictadura porque las medidas, procedi
mientos o f6rmulas de excepci6n o de emergencia, es decir de los
poderes extraordinarios para hacer frente a situaciones de especiali
sima gravedad, que se hallan en el Derecho Constitucional comparado
de hoy, estfin dirigidas a la defensa de la Constituci6n y a la salvaci6n del 
sistema politico, pero no implican la caducidad del Estado de Derecho 
ni de los poderes de contralor parlamentario y/o jurisdiccional. La
dictadura republicana (por ejemplo el Gobierno del Comit6 de Salud
Pfiblica durante la I Repfiblica Francesa, en la 6poca de la Revoluci6n),

expresi6n de una 6poca pasada en la historia politica, de una concep
ci6n revolucionaria expuesta y aplicada por Robespierre y Saint Just,
 
que asignaba a la mayoria poderes ilimitados para salvar a la Repilblica
ante la situaci6n interna o el ataque exterior, no estS prevista general
mente en el Derecho Constitucional actual. Tampoco ha recogido la
tradici6n de la dictadura romana, instituci6n transitoria pensada por el
ordenamiento juridico de la Repciblica para su salvaci6n, pero cuya
existencia suponia [a suspensi6n de todas las dem~s instituciones. 

La Repfiblica moderna y constitucional es incompatible con [a
Tirania, porque 6sta es expresi6n de un poder absoluto y arbitrario,
ilegitimo y antipopular, inconciliable con el constitucionalismo civili
zado e incluso con [a dictadura en sus acepciones romana o revolucio
naria. 

Una Dictadura puede ser tir;nica, y en los hechos las dictaduras
latinoamericanas -que han sido fen6menos politicos, formas de
gobierno de facto, resultados de factores econ6micos, politicos y socia
les, y no instrumentos de acci6n gubernamental de base constitucional, 
para hacer frente a situaciones de emergenica o de excepci6n-, han 
sido casi siempre tiranicas. 
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4. Rept~blica es un vocablo que tiene su origen en la expresi6n 
romana "res publica': En esta acepci6n Repiblica es sin6nimo de 
comunidad politica, sin referencia a una forma o tipo especial de 
gobierno. Ha sido 6sta una acepci6n utilizada a veces como sin6nimo 
de Estado (por ejemplo en muchas Leyes de Indias) y otras como 
referencia global a una determinada sociedad internacional (la Res 
Publica Cristiana). Otro sin6nimo de comunidad politica estatal se 
utiliz6 durante largos siglos, muchas veces con una finalidad politica 
especifica. Todavia en el siglo XIX se le emple6 asi en Francia (Napole6n 
I, Empereur de la R6publique Francaise). 

5. La Repiblica no ha sido siempre, hist6ricamente, concebida 
como una forma de gobierno de contenido democrdtico, basada en la 
idea de la igualdad politica de todos los ciudadanos y en el respeto de 
los derechos y libertades de todos los individuos. Ni en Roma, ni en la 
Edad Media, ni antes del siglo XVIII los pocos, aunque muy importan
tes, ejemplos de rep6blicas que pueden recordarse (Venecia, Florencia 
y otras ciudades italianas en la 6poca del Renacimiento, la Inglaterra de 
Cromwell, etc.), tenian estos caracteres y m~s bien eran formas politicas 
destinadas aasegurar el poder de oligarquias de naturaleza econ6mica, 
comercial o politica y su ejercicio en el interior de su grupo o clase 
dominante. 

El nuevo concepto de Rep6blica nace en el siglo XVIII con la 
Constituci6n de los Estados Unidos (187S) y con la Revoluci6n Francesa 
despu6s de la caida de la Monarquia en 1792. A partir de entonces -y 
durante airos- Repiblica fue un concepto dial6cticamente opuesto a 
Monarquia como expresi6n del reconocimiento de los derechos del 
pueblo y del origen del poder y de la soberania, que las monarquias 
todavia entonces, en su mayoria, hacian recaer en la persona del rey. La 
Repiblica fue, politicamente, expresi6n de la modernidad y de Ia 
oposici6n a sistemas basados en la desigualdad. Durante todo el siglo 
XIX y en los prirmeros afios del XX Iaf6rmula republicana sigui6 siendo 
minoritaria, ya que con excepci6n de los Estados Unidos, de Francia, de 
alguna otra experiencia europea breve y circunstancial (I Reptiblica 
Espaliola, por ejemplo) y de las repblicas latinoamericanas, las formas 
mon~rqukcas fueron predominantes. El fin de la I Guerra Mundial 
marc6 el t6rmino de esta situaci6n y el comienzo del predominio en el 
Derecho Comparado de las formas republicanas. Luego el fin del colo
nialismo en el siglo XX, despu6s del fin de la II Guerra Mundial, Ilev6 la 
forma de Gobierno republicano a pr~cticamente todos los nuevos 
Estados nacidos a la vida independiente. 

Hoy las monarquias est~n limitadas a algunos pocos Estados de 
Europa Occidental (Espafia, B61gica, Paises Bajos, Gran Bretafia, Luxem
burgo, Dinamarca, Noruega y Suecia) y de Asia (por ejemplo, Jap6n, 
Thailandia, Nepal, Birmania). Toda Am6rica Latina, Estados Unidos, 
toda Africa (con alguna excepci6n atipica y ya superada en el Imperio 
Centro Africano), la mayoria de los paises asi~ticos, Europa, con las 
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excepciones ya indicadas, la URSS y todos los Estados comunistas de 
Europa Oriental, han adoptado la forma republicana. Hay, sin embar
go, que matizar esta afirmaci6n por la circunstancia de que los Estados 
miembros del Commonwealth (por ejemplo, Canada, Australia, Nueva 
Zelandia y mi ltiples Estados de Africa, el Caribe y Asia) reconocen a la 
Reina de Gran Bretafia como cabeza de la comunidad. 

6. En la clasificaci6n de las formas de Gobierno, muchos de los 
criterios que adoptan una clasificaci6n bipartita oponen la Rep6blica a 
la Monarquia. Esta confrontaci6n,que no tenia en cuenta para estable
cer tal distinci6n la existencia o no del elemento democr~tico, present6 
en el pasado alg6n interns, pero no puede estimarse hoy como de 
importancia conceptual o de utilidad politica, en funci6n de la realidad 
constitucional y politica actual. 

7. Hoy las pocas monarquii.-. existentes han perdido, en general,
todo car~cter absolutista y ant;.Iemocr~tico. En ellas el Jefe de Estado es 
esencialmene un simbolu de la unidad nacional, una figura representa
tiva que modera el juege politico m~s allS de los intereses partidistas.

En tal sentido la oposici6n repi~blica-monarquia ha perdido vigen
cia y fuerza politica, ya que hay reptJblicas que es dificil calificar como 
democrticas y la mayoria de las monarquias actuales, casi todas con 
sistemas de tipo parlamentario, poseen los elementos caracterizantes 
de la Democracia. 

8. Democracia y Rep6blica no son sin6nimos y ni siquiera trminos 
que implican conceptos que han de coexistir necesariamente.
 

La Democracia, forma de Estado y concepci6n global de [a organi
zaci6n y de la vida politica, puede funcionar con gobiernos que adop
ten formas republicanas o mon~rquicas. Aunque la monarquia abso
luta era incompatible con la Democracia, ;as actuales monarquias par..

lamentarias son plenamente conciliables con ella. 

Una Rep6blica puede ser democr~tica, pero tambi~n puede haber 
una Repiblica no democr~tica, como magistralmente lo expuso Mon
tesquieu en el Capitulo II al Libro II de "El Espiritu de las Leyes".

Pero en America no se concibe la Democracia sin la Reptiblica y [a
Rep(iblica fue el simbolo de la lucha emancipadora, de la revoluci6n y
de la reacci6n contra [a monarquia colonial. 

9. La Rept~blica puede funcionar con regimenes de tipo presiden
cialista, parlamentario, semipresidencialista o semiparlamentario. 

El Derecho Comparado actual presenta la m~s amplia gama de 
ejempos al respecto. 

En America la RepiJblica naci6 junto con el Presidencialismo. En 
Francia la vida de la IIIRep6blica marc6 la tipificaci6n de la Reptiblica
Parlamentaria. Las f6rmulas neo parlamentarias de [a primera postgue
rra europea (Alemania de Weimer. Austria, Checoslovaquia, por ejem
plo) y de la RepiJblica espaiiola de 1931, que tanto influyeron en 
America Latina, establecieron regimenes republicanos de tipo neo 
parlamentario, aveces denominado, en algunos casos semiparlamenta
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rio, como formas de la "racionalizaci6n" del parlamentarismo b~sico. 
Las f6rmulas republicanas parlamentarias europeas posteriores a la II 
Guerra Mundial, muestran nuevas formas de esta racionalizaci6n del 
parlamentarismo (Italia, por ejemplo), con situaciones en que existen 
f6rmulas presidencialistas con elementos parlamentaristas (por ejem
plo, la VRephblica Francesa yAustria), denominado aveces semipresi
dencial. Esta misma denominaci6n se ha utilizado para ciertos regime
nes republicanos (por ejemplo Portugal, Finlandia, Irlanda e Islandia), 
que combinan elementos presidencialistas con f6rmulas caracterizan
tes de los sistemas parlamentarios. 

En Africa yen algunos Estados de Asia la f6rmula republicana se une 
a regimenes presidencialistas, de predominio politico del Ejecutivo, 
que han mostrado una clara inestabilidad politica, con expresiones de 
militarismo y en muchas ocasiones con sistemas politicos de partido 
Gnico. 

Todos los paises comunistas han adoptado la forma republicana. 
10. En Am6rica Latina ha habido muy pocas excepciones al republi

canismo. El Imperio Mexicano de Iturbide (1822) y de Maximiliano 
(1864-1867), la Monarquia haitiana (1804, 1811 y 1847) yel Imperio del 
Brasil (1822-1889), son los 6nicos ejemplos monirquicos que pueden 
recordarse. 

Repiblica y r6gimen presidencial fueron tradicionalmente la 
expresi6n del constitucionalismo latinoamericano. 

Hoy pueden citarse varios ejemplos de regimenes republicanos en 
Am6rica Latina organizados con f6rmulas constitucionales semiparla
mentarias o semipresidencialistas, aunque el fen6meno real del pre
dominio presidencial sigue caracterizando, en general, junto con la 
inestabilidad politica, la vida politica de Am6rica Latina. 

11. La Rep6blica implica necesariamente la existencia de eleccio
nes, ya sea para la elecci6n del Jefe de Estado -el Presidente,cuando es 
designado por elecci6n popular directa-, ya sea para la integraci6n de 
un Colegio Electoral o para la integraci6n de los 6rganos parlamen
tarios. 

Hoy la Rep6blica constitucional no puede concebirse sin la exis
tencia de un Poder Legislativo elegido por el pueblo. S61o en algunos 
pocos ejemplos de Derecho Comparado la integraci6n de una parte 
del Parlamento o de una de las Cimaras no resulta de la elecci6n 
popular. Unicamente durante los regimenes de facto subsiste, te6rica
mente, la Rept~blica sin 6rganos legislativos resultantes de libre pro
nunciamiento electoral del pueblo. 

De aqui la importancia que la existencia de actos electorales, de su 
contralor yadecuada regulaci6n juridica, tiene para el funcionamiento 
de todo r6gimen constitucional republicano. 
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SISTEMAS DE PARTIDOS 

I. Concepto 

Se entiende por sistema de partidos el conjunto de partidos en un 
determinado Estado y los elementos que caracterizan su estructura: 
cantidad de partidos, las relaciones entre si, tanto respecto a la magni
tud de ellos como a sus fuerzas relacionales y en tercer lugar, las 
ubicaciones mutuas, ideol6gicas y estrat~gicas, como elementos para 
determinar las formas de interacci6n; las relaciones con el medio 
circundante, con la base social yel sistema politico. Correspondiente a 
esta definici6n, el an~isis del sistema de partidos se refiere principal
mente atres Ambitos: su estructura, su genesis ysu funci6n o capacidad
funcional. Se trata de explicar la configuraci6n de los diferentes siste
mas de partidos desde una 6ptica gen~tica, desde elementos institu
cionales que influyen en ella, y desde criterios de conformidad de los 
sistemas de partidos con objetivos principales como, por ejemplo,
resolver problemas de consolidaci6n de la democracia o problemas
sociales. Dada la realidad compleja de los partidos politicos, el avance 
cientifico ha comparecido a un proceso de aproximaci6n a ella por
medio de esquemas y tipologias cada vez m~s sofisticados. 

II.Tipologia de los sistemas de partidos 

Los primeros intentos de determinaci6n de los factores contribu
yentes o incluso causantes de los sistemas de partidos se centraron en la 
cantidad de partidos (sistema de partido 6nico, bipartidismo, multipar
tidismo) como explanandum y enfatizaron el rol del sistema electoral 
en la formaci6n del formato partidista (DUVERGER 1957). Asi, se vincul6 
el bipartidismo con el sistema de pluralidad (inglesa), mientras que el 

-.......... .-.-.
7.-... 
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pluripartidismo fue visto como efecto de la representaci6n proporcio
nal (v6ase Sistemas electorales). Siguiendo esta linea reduccionista de 
an;lisis se ha afirmado que existe una conexi6n entre fragmentaci6n 
(multipartidismo) y polarizaci6n, lo que ha Ilevado a determinar los 
efectos de los sistemas de partidos Ln el sentido que el multipartidismo 
polarizado favorecia la crisis y la inestabilidad del sistema democrftico 
(SARTORI 1966). 

Posteriormente se ha sustituido el criterio de [a cantidad de parti
dos por elementos cualitativos. LA PALOMBARA/WEINER (1966) han 
propuesto una clasificaci6n seg6n el criterio de competitividad (com
petitivo vs. no-competitivo). Tomando en cuenta tambi6n la diferen
ciaci6n entre ideol6gica y pragm~tica, los dos autores distinguen los 
sistemas competitivos en cuatro subtipos: 1Q alternante-ideol6gico; 29 
alternante-pragmitico; 32 hegem6nico-ideol6gico; y4 hegem6nico-prag
mstico. 

SARTORI (1976), por su parte, combin6 la tipologia num6rica con 
criterios de competici6n e interacci6n entre los partidos politicos
tomando en cuenta tambi6n el aspecto din~mico, la posible transfor
maci6n de un determinado sistema de partido en otro. De este modo, 
los formatos partidistas se insertan a lo largo de un continuum que 
comprende: 1Q el sistema de partido 6nico (Uni6n Sovi6tica); 2Q el 
sistema de partido hegem6nico (Mxico,antes de las reformas recien
tes); 3Q el sistema de partido predominante (India, Jap6n); 42 el biparti
dismo (Estados Unidos, Gran Bretafia); 52 el pluralismo moderado 
(Paises Bajos, Suiza, B61gica, Repiblica Federal de Alemania) y 6Q el 
pluralismo polarizado (Chile hasta 1973, Italia, Finlandia). M~s allA de 
estos tipos existe una situaci6n de atomizaci6n de partidos politicos. 

En la actualidad, la tipologia de SARTORI es la m~s utilizada. Se ha 
recogido, sobre todo por su distinci6n entre un pluralismo moderado 
(con competencia centripeta) y un multipartidismo extremo y polari
zado (con competencia centrifuga). Por otra parte, las propias investi
gaciones de SARTORI (con SAN 1984) han demostrado que fragmenta
ci6n y polarizaci6n son fen6menos distintos y no tienen que aparecer 
necesariamente en conjunto. La distancia ideol6gica entre los partidos 
politicos puede ser mayor en un bipartidismo que en un multiparti
dismo, de modo que el grado de fragmentaci6n no es predictivo para la 
viabilidad o capacidad funcional de un sistema de partidos. 

La relaci6n es compleja y susceptible de un estudio individuali
zado: Suiza es un buen ejemplo para fragmentaci6n con moderaci6n. 
Reducir el grado de fragmentaci6n de un sistema de partidos puede 
aumentar la polarizaci6n politica, como demuetra el caso de Chile 
(NOHLEN 1987). 

De todos modos, la tipologia m~s detallada de SARTORI que ha 
tenido mayor difusi6n junto con una revisi6n de las relaciones entre los 
elementos cualitativos (fragmentaci6n y polarizaci6n) constituye un 
marco analitico t6til para la comprensi6n de la estructura de los sistemas 
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de partidos y sus transformaciones, por ejemplo, del multipartidismo
moderado a uno polarizado y vice versa. Por un lado, la teoria de
SARTORI es una revisi6n critica de DUVERGER; por otro lado, trata de 
renovar y vigorizar la teoria de DUVERGER en el supuesto que los
sistemas electorales son los elementos de mayor relieve para estructu
rar y transformar los sistemas de partidos (SARTORI 1986). No escapa al
determinismo institucionalista. Un esquema de explicaci6n sociol6gica
de la configuraci6n de los sistemas de partidos ha sido desarrollado por
LIPSET y ROKKAN (1967). estos autores en un intento de reconstruir la
evoluci6n de los sistemas de partidos en Europa establecieron cuatro
tipos de fracturas sociopoliticas o cleavages como resultados del pro
ceso de construcci6n del estado nacional y de industrializaci6n. Los
cuatro cleavages son: 19 fractura entre el centro y la periferia; 29
fractura entre el estado y la iglesia; 3Q fractura entre los propietarios de
la tierra y de sectores comerciales-empresariales; y 4Q fractura entre
propietarios de los medios de producci6n y prestadores de mano de
obra. LIPSET y ROKKAN detectaron en primer lugar que la 61ite, en su
6poca, tenia varias posibilidades (choices) para formar coaliciones; en
segundo t6rmino, que "los contrastes decisivos entre los distintos sis
temas (de partido) emergieron antes del ingreso de los partidos de laclase obrera en la arena politica, y el caricter de estos partidos de masas
fue notablemente influido por la constelaci6n de ideologias, de movi
mientos y de organizaciones con los cuales debian encontrarse en la
contienda" (p. 35); en tercer lugar que la coalici6n concluida en el
momento mismo de la primera movilizaci6n del grupo social ha sido, 
por regla general, permanente; y por 61timo que los sistemas de parti
dos politicos, resultantes de la estructura sociopolitica de cada pais, han
adquirido un caricter persistente. Es bien conocida la tesis de LIP-SET/ROKKAN respecto a un congelamiento (freezing) de los sistemas
de partidos en Europa occidental despu6s de haberse terminado la fase
de movilizaci6n politica. No obstante la aparici6n reciente de un nuevo
cleavage (el ecol6gico) y de un nuevo tipo de partido politico (los

Verdes) que escapan de la capacidad explicativa del enfoque sociol6
gico de los dos autores, la teoria gen6tica de los sistemas de partidos

goza de gran atractividad: corresponde a generalizaciones fundadas 
empiricamente, sugiere el anilisis pormenorizado de cada caso parti
cular y es muy i6til para comparaciones. En la tem~tica de los partidos
seria muy sugestivo el intento de vincular en el an~isis los enfoques
politol6gicos y sociol6gicos. El sistema de partidos, es decir, su estruc
tura y su relaci6n con la sociedad, no se puede explicar recurriendo 
s6lo a un factor, argumentando en forma lineal y deterministica. La
presencia de varios factores de diversa indole en su formaci6n y evolu
ci6n se verifica en un sinntmero de estudios ya disponibles en torno al
desarrollo de los sistemas de partidos en los paises industrializados. 
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Ill. Sistemas de partidos politicos en America Latina 

El estudio de los sistemas de partidos en Am6rica Latina es -como 
el de los partidos politicos, su organizaci6n ybase social y electoral-un 
campo de investigaci6n no muy desarrollado. S61o disponemos de una 
pequefia cantidad de estudios monogr~ficos y casi de ningln estudio 
comparativo. Salvo pocas excepciones (SARTORI 1976, NOHLEN 1981), 
en los tratados generales no se toman en cuenta los casos latinoameri
canos. Tampoco sabemos mucho acerca de la utilidad de los conceptos 
yesquemas te6ricos elaborados en base a la experiencia europea para 
explicar la estructura y evoluci6n de los sistemas de partidos en Am& 
rica Latina. Esta carencia se refiere sobre todo a los factores gencticos 
de los sistemas de partidos, asu relaci6n con iabase social yel sistema 
politico. 

Por otra parte, hay mucho ideologismo en lo que se sostiene en el 
discurso politico sobre [a relaci6n entre partidos politicos y clases o 
sectores sociales. Ys6lo recientemente los polit6logos latinoamerica
nos estin dando importancia a la relaci6n entre sistemas de partidos y 
sistema politico en el contexto de una preocupaci6n por consolidar [a 
democracia. La pregunta es si hay viabilidad para [a democracia repre
sentativa con una determinada estructura del sistema de partidos, de 
determinadas formas de interacci6n de los partidos politicos, de 
determinados padrones de comportamiento de las 61ites politicas yde 
los intereses sociales a trav6s de sus organizaciones, etcetera. 

La tipologia de SARTORI ofrece, aprimera vista, el mejor acceso a 
una visi6n general de los sistema partidistas en Am6rica Latina. Se 
pueden encontrar todos los tipos de sistemas de partidos, desde el 
unipartidismo (Cuba), pasando por el tipo hegem6nico (M6xico, 
,Nicaragua?), el bipartidismo (Uruguay hasta 1971, Colombia, Costa 
Rica), el multipartidismo moderado (Venezuela en los afros sesenta, 
Ecuador, jPer6?), hasta el multipartidismo polarizado (Bolivia, El Salva
dor, Chile 1970-1973). 

Sin embargo surgen algunas preguntas. jHa sido realmente bipar
tidista el sistema uruguayo? Primero: .no ha existido cierta hegemonia 
de los Colorados a lo largo de la historia uruguaya? Ysegundo: ino es 
que la bifurcac;6n anivel de los lemas esconde la fragmentaci6n real, 
dada la multitud de sus lemas ylistas? Al otro lado del continuum, no es 
cierto que en Chile el multipartidismo perdi6 su carcter de moderado 
al reducirse la fragmentaci6n. Justamente con el dualismo politico que 
significa el t6rmino del multipartidisno, la poi_rizaci6n lleg6 a un 
grado incompatible con la prevalencia de la democracia. En cuanto a 
los tipos intermedios, la adjudicaci6n de los paises depende mucho de 
la importancia que se le da a los criterios de cantidad de los partidos por 
un lado y moderaci6n/polarizaci6n por el otro. Es Perti un caso de 
multipartidismo moderado? 
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Mis allA de estas variables, hay realidades que apesar de encajar de 
alguna manera en la tipologia propuesta, tienen caracteristicas especia
les que parecen ser tanto o mis importantes que las que aparecen en la 
tipologia. Nos referimos por ejemplo, al caso de Colombia (biparti
dismo rotativo con representaci6n preacordada del 50% de escafos 
para cada uno, independientemente de sus respectivos apoyos electo
rales durante la vigencia del Frente Nacional 1958-1986) y al caso de 
Argentina (bipartidismo inviable entre peronismo yradicalismo, si nun"tripartidismo" con los militares como tercer partido hasta muy 
recientemente). 

Otro elemento especifico de los sistemas de partidos latinoameri
canos es su frecuente ydiscontinua variaci6n en el tiempo. Los factores 
que influyen en este fen6meno son numerosos, entre ellos destacan el 
ciclo democracia-autoritarismo-democracia, el marcado presidencia
lismo, la mayor volatilidad de los votos, las reubicaciones ideol6gicas
programiticas y la frustraci6n ciudadana respecto a las gestiones de 
gobierno. Aun cuando hubiera cierta constancia en el sistema de parti
dos, 6sta parece mds aparente que real, pues bajo su superficie tienen 
lugar cambios sustanciales. 

Los vacios que la tipologia de SARTORI evidencia al aplicarse a [a
compleja realidad politica latinoamericana, no disminuyen su utilidad 
analitica. Por el contrario, mientras no se disponga de una generaliza
ci6n empirica de la regi6n, los enfoques tipol6gicos sobre los sistemas 
de partidos, formulados desde y para la realidad europea, tendrin uso 
imprescindible para el estudio de esta materia. 
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SISTEMAS ELECTORALES 

I. Concepto 

Tanto en el lenguaje politico como en el cientifico suelen emplear
se como sin6nimos los conceptos sistema electoral, derecho electoral, 
r6gimen electoral e, incluso, ley electoral. Por otra parte, esos concep
tos contienen, en general, dos tipos de sentidos: un sentido amplio que 
abarca las normativas juridico-positivas y consuetudinarias que regulan 
la elecci6n de representantes o de personas para cargos piblicos; y un 
sentido estricto, por ejemplo, el sufragio o el modo de convertir votos 
en escahios. Es necesario distinguir las siguientes relaciones entre esos 
conceptos y sentidos: El concepto r6gimen electoral corresponde por 
sobre todo al sentido amplio, abarca todos los fen6menos relacionados 
con la elecci6n. El concepto derecho electoral, por su parte, se refiere o 
a todo lo regulado por ley en relaci6n a las elecciones, es decir, cumple 
con el sentido amplio, o se refiere al sufragio en cuanto a las condicio
nes para poder participar en las elecciones y a la configuraci6n de este 
derecho de participaci6n. En tercer lugar, el concepto sistema electoral 
se refiere al principio de representaci6n que subyace al procedimiento 
t6cnico de la elecci6n, y al procedimiento mismo, por medio del cual 
los electores expresan su voluntad politica en votos que a su vez se 
convierten en escalios o poder p6blico. 

Lo que se determina a trav6s de un sistema electoral es la cuesti6n 
relacionada con la representaci6n politica, el principio que la definir6 
-principio mayoritario o proporcional- y de entre las diversas t6cni
cas disponibles para alcanzar uno de los dos principios, el procedi
miento que se prefiere aplicar. Los reglamentos t6cnicos que incluye 
un sistema electoral abarcan todo el proceso electoral: la (posible) 
subdivisi6n del territorio nacional (zona electoral) en circunscripcio
nes electorales, la forma de la candidatura (candidatura individual o 
distintas formas de lista), el procedimiento de votaci6n propiamente 
dicho (esto es, si el elector puede, por ejemplo, entregar uno o varios 
votos y c6mo debe hacerlo) y el procedimiento de asignaci6n de los 
votos computados, lo que supone establecer la regla decisoria (mayoria 
o proporcionalidad), el Smbito de adjudicaci6n de los escafios (cir
cunscripci6n, agrupaci6n de circunscripciones, territorio nacional), el 
m6todo de c6mputo (por ejemplo m6todo d'Hondt o cifra reparti
dora), la barrera o umbral minimo inicial. 

II. Significado 

Hay muchas pol6micas sobre el significado que tienen los sistemas 
electorales. Por un lado, se afirma que su significado es minimo, al igual 
que el de las instituciones politicas. Esta posici6n hace depender el 
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desarrollo politico de factc res "mis sustanciales" por lo que se refiere a 
antagonismos y conflictos de clases. Por otro lado, existe el convenci
miento de que toda la gobernabilidad de un pais, la viabilidad de un
sistema democr~tico, depende del sistema electoral. Son posiciones
extremas que se apoyan en casos aislados y no representan a las expe
riencias generales, las que indican una posici6n intermedia. El sistema 
electoral es una variable potencialmente influyente, pero no es una
variable causante de todo lo bueno -o todo lo malo- en el desarrollo 
politico -a veces dificil- de las naciones. Es una variable de entre 
varias de similar (institucional) o diversa indole (politico-cultural, hist6
rica, econ6mica, social), las que influyen en la politica, m~s especifica
mente en la representaci6n politica y en la conformaci6n de los siste
mas partidarios. 

El efecto directo de !os sistemas electorales -y se puede observar 
empiricamente- reside en que dan forma a las preferencias politicas 
en el acto eleccionario y producen el resultado electoral en forma de 
adjudicar puestos legislativos o ejecutivos. Es decir, hay dos lineas de
influencia que est~n interrelacionadas. Los sistemas electorales influ
yen en la votaci6n misma en la medida que colocan a los electores 
frente a una situaci6n decisoria especif'ca que est6 marcada sobre todo 
por las diferentes posibilidades de 6xito de los candidatos y de los 
partidos politicos, segin los sistemas electoraies. Por otra parte, los
sistemas electorales generan -con base en la misma votaci6n- dife
rentes resultados electorales. Este segundo efecto es el que se observa 
con m;s nitidez en situaciones donde la relaci6n entre votos y escahos 
es bastante desproporcional, produci~ndose un efecto reductivo sobre 
la cantidad de los partidos en el parlamento, o donde un candidato a la
presidencia sale elegido con cerca de un tercio de los votos v~lidos,
porcentaje que no basta en otro sistema electoral para ocupar la m~s 
alta magistratura de la naci6n. 

El significado de los sistemas electorales no se restringe a [a relaci6n 
entre votos y escahos, y al efecto reductivo o no reductivo, que se
produce en el momento de votar, aspectos que se resumen en la 
cuesti6n de la fragmentaci6n del sistema de partidos y de la capacidad
de ste de formar mayorias unicolores en el parlamento. Otra gran
cuesti6n es la de la relaci6n votante y elegido, el mayor o menor grado
de cercania entre uno y otro, dependiente del tamafio de las circuns
cripciones, de la forma del voto (uninominal o de lista) y otros elemen
tos t6cnicos. 

M~s allS de estas dos cuestiones prioritarias en el debate politico y
cientifico sobre sistemas electorales, 6stos tienen incidencia en los 
siguientes problemas o fen6menos: 

a) la polarizaci6n ideol6gica y politica a nivel del electorado y a 
nivel del sistema de partidos politicos;

b) la estructuraci6n de los partidos politicos en un doble sentido:
estructuraci6n interna y relaci6n de los partidos politicos con el 
electorado; 
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c) la representaci6n de los intereses de diferentes sectores de la 
sociedad, es decir, representaci6n de regiones, etnias, confesiones y 
otros segmentos o ininorias de la sociedad, representaci6n que procura 
la integraci6n politica a nivel de estado; 

d) el tipo de competici6n politica (adversary versus conso
ciational); 

e) las formas de participaci6n politica prevalecientes (conventional 
o no-conventional), incluyendo tipos de comportamiento electoral 
(voto racional/btii y votaci6n tdctica) que ayuden (o no) al dinamismo 
politico (p.e. a la alternancia en el poder); 

f) las caracteristicas (o modelos) de las campahas electorales; 
g) la capacidad del sistema politico para generar el bienestar de su 

poblaci6n en la medida en que su logro dependa del buen funciona
miento de las instituciones politicas (p.e. del sistema de partidos 
politicos); 

h) y finalmente, en la legitimidad del sisterna politico en la percep
ci6n del ciudadano elector y en el grado de su compromiso con el 
sistema politico establecido. 

III. Tipos de sistemas electorales 

Existe un sinnfimero de sistemas electorales. No obstante, es posi
ble reducir esta diversidad en unos pocos tipos blsicos. La formaci6n 
de los tipos y la definici6n de sus caracteristicas, sin embargo, no es 
tarea nada flcil y bastante controvertida. La importancia de este 
esfuerzo conceptual reside en que la definici6n misma de los tipos de 
sistemas electorales influye mucho en los enunciados sobre los efectos 
que tienen. 

Asi, no basta diferenciar entre sistema mayoritario y sistema pro
porcional, distinci6n compartida por todos los autores; hay que esta
blecer un contenido preciso y consistente. 

Tradicionalmente se definen sistema mayoritario (o de pluralidad) 
y sistema proporcional de la siguiente manera: sistema mayoritario (o 
de pluralidad) es aqu61 en que se elige al candidato que obtiene la 
mayoria (absoluta o relativa). Sistema proporcional es aqu&1 en que la 
representaci6n politica refleja, si es posible exactamente, la distribu
ci6n de los sufragios entre los partidos. Ambas definiciones son, cier
tamente, correctas, pero no se corresponden: de una se desprende la 
regla decisoria a nivel de circunscripci6n, y de la otra, el resultado 
electoral a nivel global; en otras palabras, el modelo de representaci6n. 
De este modo resulta necesario, en primer lugar, unificar el criterio de 
definici6n y, en segundo lugar, dar prioridad a uno de ellos para la 
diferenciaci6n entre representaci6n por mayoria y represenaci6n pro
porciowal. El criterio que mejor define a qu6 tipo bfsico pertenece tal o 
cual sistema electoral es fundamentalmente el concepto de represen
taci6n al cual aspira. 



639 SISTEMAS ELECTORALES 

El objetivo de representaci6n tipo mayoritario (de pluralidad) es la 
formaci6n de mayorias; fomentndose la desproporcionalidad de 
votos y escahos se persigue o se logra la formaci6n de una mayoria de 
partido o una coalici6n de partidos. El objetivo de la representaci6n
proporcional es unaestablecer relaci6n de proporcionalidad entre 
votos y escahos, y en su forma estricta, procurar que el electorado sea 
fielmente reflejado en el Parlamento. 

Base de la definici6n de los dos tipos fundamentales de sistemas 
electorales es el efecto que ellos tienen sobre la'relaci6n entre votos y 
escaios obtenidos. 

Sisternas electorales de tipo mayoritario tienden a favorecer los 
partidos grandes y producen una brecha entre los porcentajes de votos 
y escahos obtenidos por los diversos partidos, en desventaja de los 
partidos pequeios. 

Sistemas electorales de tipo proporcional tienden a producir una 
mayor concordancia o una concordancia relativa entre los porcentajes
de votos y escafios obtenidos por los diversos partidos. Pero no es cierto 
que la concordancia, en la realidad, sea estricta. 

En un principio, el debate cientifico y politico sobre los sistemas 
electorales se circunscribi6 por Jo general a la posici6n entre represen
taci6n por pluralidad y representaci6n proporcional. No se tom6 bien 
en cuenta que existen sistemas de representaci6n proporcionai que
varian notablemente entre'si, de acuerdo con sus efectos. S61o reci6n 
se distingue entre diferentes subtipos de representaci6n proporcional, 
a base de dos variables: efecto que ejerce el sistema proporcional sobre 
el votante en el acto mismo de votar, y efecto que ejerce el sistema 
proporcional sobre la relaci6n entre votos y escalios. 

Primer tipo: representaci6n proporcional pura.
La proporci6n de votos logrados por un partido y la proporci6n de 

escafios que por ellos le corresponden, aproximadamnete coinciden, 
por lo menos te6ricamente se aproximan. No existen barreras legales
directas (umbrales minimos) o indirectas (tamaio de las circunscrip
ciones electorales) que alteran el efecto proporcional y, por lo tanto, 
no hay ninguna presi6n psicol6gica sobre los votantes de estructurar 
sus preferencias politics de acuerdo a cAlculos de voto 6itil. Los electo
res, en caso de existir tales barreras, optarian por partidos que estarian 
en condiciones de sobrepasarlas. 

Segundo tipo: representaci6n proporcional impura. 
Por medio de barreras indirectas (p.e. mediante la divisi6n del 

territorio en una gran cantidad de distritos de tamaho pequeho o 
mediano) se impide un efecto proporcional inmediato que iguale el 
porcentaje de escahos con el de los votos. Cuanto m;s fuertes sean esas 
barreras, de acuerdo con variaciones en el tamaho de los distritos 
electorales, tanto mayor serS el efecto concentrador que tendr~n sobre 
el corrportamiento de los votantes. 

Tercer tipo: representaci6n proporcional con barrera legal. 
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Este tipo limita el ntmero de partidos con posibilidad de acceder a 
una representaci6n parlamentaria de su electorado por medio de una 
barrera inicial, y por lo tanto afecta la decisi6n del votante restringicn
dola a los partidos con posibilidades de franquear esa barrera y distri
buyendo la totalidad de los escafios de manera proporcional entre los 
partidos que lograron tal meta (v6ase Sistema alem;n).

Ahora bien: la tipologia que resulta de estas definiciones y concep
tualizaciones, es la siguiente: 

A. representaci6n por mayoria B.representaci6n proporcional 

1. Sistema mayoritario 1. Sistema proporcional puro 

2. Sistema de pluralidad 2. Sistema proporcional impuro 

3. Sistema proporcional con 
barrera inicial 

Si echamos una ojeada al mapa mundial de los sistemas electorales, 
se desprende que son extremadamente raros los casos de aplicaci6n 
del sistema mayoritario (A1) hoy en dia. El caso m;s conocido es el de 
Francia en la versi6n del sistema mayoritario rom;nico (v~ase Balotaje,
Segunda vuelta). De entre los sistemas no proporcionales, es el de la 
pluralidad en su versi6n britdnica (mayoria relativa en circunscripcio
nes uninominales) que estd fuertemente enraizado en el mundo anglo
saj6n o de tradici6n constitucional de origen brit~nico (Gran Bretafia, 
Estados Unidos, Canadd, India, Jamaica, etc.). Sin lugar a dudas, la 
mayor parte de los paises hoy en dia aplica un sistema de representa
ci6n proporcional. El tipo puro (B1) lo encontramos, por ejemplo, en 
Holanda, Israel. El tipo no puro (62) en Espafia, Portugal, Grecia. El tipo 
proporcional con barrera inicial (B3) en Alemania Federal y Suecia. 

En cuanto a America Latina, predomina tambi~n la representaci6n 
proporcional. El tipo de representaci6n proporcional pura (B1) lo 
encontramos, por ejemplo, en Uruguay, con su peculiar sistema de 
Lema y de doble voto simultneo. Venezuela tambi~n corresponde a 
este sistema, y hay que incluir tambi~n a Nicaragua. En los tres casos, la 
correspondencia entre votos y escafios es virtualmente perfecta. 

El tipo de representaci6n proporcional impura (B2) 1o encontramos, 
por ejemplo, en Chile (hasta 1973), en Per6 (desde 1980), en Brasil desde 
hace mucho tiempo y en la Repi~blica Dominicana (segunda c~mara). 
La poca o restringida correspondencia es -en los casos citados-efecto 
de la divisi6n del territorio en circunscripciones de diferente magnitud 
(esto se refiere a la cantidad de diputados por elegir), pero de tamaiio 
mediano cuando se hace el clculo respecto a la cifra media. 
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El tercer tipo (B3) ain no existe en America Latina, pero ya ha 
aparecido en el debate de reforma electoral en varios paises, p. ej. 
Brasil. 

Si examinamos el cambio y desarrollo de los sistemas electorales a 
lo largo de los t6ltimos cien alios, es bien conocida la tendencia a 
sustituir sistemas electorales mayoritarios o de pluralidad por sistemas 
de representaci6n proporcional. Una segunda observaci6n se refiere 
exclusivamente al Ambito de la representaci6n proporcional, cubrien
do el tiempo desde los primeros intentos de establecerla como sistema 
electoral a principios de nuestro siglo, hasta hoy en dia en Europa. 

Mientras que en los primeros materializaciones del concepto la 
orientaci6n b~sica de las reformas electorales ha sido un acercamiento 
de los sistemas electorales cada vez m~s al modelo de representaci6n 
proporcional pura, desde los aios cincuenta predominan en las refor
mas electorales o en las leyes electorales de las democracias reci6n 
establecidas, sistemas de representaci6n proporcional con efectos 
reductivos. Asi se puede sostener que desde el punto de vista empirico,
de experiencia politica contingente, el tipo m~s moderno de represen
taci6n proporcional es el que restringe la proporcionalidad y/o la 
cantidad de partidos con posibilidades de alcanzar escaios en el 
Parlamento. 

En America Latina, la tendencia mencionada a mayores efectos 
reductivos ai~n no se perfila con la misma nitidez como en Europa. Esto 
tiene su explicaci6n en la presencia de muchos factores que producen 
una cierta distorsi6n de la representaci6n yen la falta de diferenciaci6n 
entre los factores que juegan, de modo que no hay ambiente para 
aumentar los efectos de disproporcionalidad de los sistemas electo
rales. 

IV. Efectos de los sistemas electorales:
 
las leyes de Duverger y su reformulaci6n por Sartori
 

En la ciencia y en la politica reina un espectro de opiniones sobre 
los efectos de los sistemas electorales que no se compadece con la 
complejidad de las relaciones causales entre las lineas de conflicto 
social, por una parte, y las reglas politico-institucionales, por otra. 

Lo que en su tiempo fue formulado como leyes sociol6gicas
(DUVERGER 1951) ha quedado profundamente arraigado en el conoci
miento de los que no son especialistas: el sistema de pluralidad en 
circunscripciones uninominales conduce a sistemas bipartidistas y !a 
representaci6n proporcional asistemas pluripartidistas. Estas leyes, que 
como leyes de las ciencias sociales no son determinantes (por lo dem;s 
nunca se alcanzar6 el efecto en raz6n de la ley, sino que siempre s6lo 
correspond ientemente a una ley), cientificamente son en varios senti
dos err6neas o inadecuadas: 
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1.demasiados casos contradicen los efectos de leyes atribuidas alos 
tipos b~sicos de los sistemas electorales. Existen sistemas pluripartidis
tas con el sistema de mayoria relativa (CanadS, India) ysistema biparti
darios con representaci6n proporcional (Austria, Uruguay hasta 1971).
Dada la controversia acerca de qu6 es un sistema bipartidista, no deseo 
discutir otros ejemplos en este punto (v~ase Sistema de partidos).

2.Como existen repetidas excepciones, las leyes est~n formuladas 
inadecuadamente, porque no se indica bajo qu6 condiciones deberian 
tener vigencia. Luego, los casos discordantes no fueron reconocidos, o 
bien utilizados para afinar las leyes.

3.Las leyes son inadecuadas porque no comparan un sistema elec
toral con otro, sino que el sistema de pluralidad con un principio de 
representaci6n, la representaci6n proporcional. No obstante, el prin
cipio puede expresarse de forma diversa en los sistemas electorales que
entonces pueden tener efectos muy distintos (v~ase p~rrafo 3).

Recientemente, GIOVANNI SARTORI (1985) ha aprovechado la cri
tica a las leyes de DUVERGER para formularlas m~s suavemente como 
leyes tendenciales: Ley de Tendencia uno: Las f6rmulas electorales 
pluralistas facilitan (son condiciones que facilitan) un formato biparti
dista e inversamente obstruyen (son condiciones, que obstruyen) el
multipartidismo. Ley de Tendencia dos: Las f6rmulas electorales de 
representaci6n proporcional facilitan el mutipartidismo e, inversa
mente, dificilmente conducen aun bipartidismo.

En esta forma atenuada, los enunciados por cierto se acercan alas 
condiciones yobservaciones empiricas, sin embargo, no desaparecen
las debilidades estructurales (falta de condiciones generales, escasa 
diferenciaci6n en el sistema proporcional).

Por otra parte, SARTORI principalmente se ha esforzado en indicar 
las condiciones concretas para los esfuerzos de los sistemas electorales,
de tal forma que puedan mantenerse como leyes de las ciencias socia
les. Asi es, entonces, que de aqui en adelante el punto dos de la critica a 
DUVERGER podria considerarse caduco. SARTORI establece cuatro 
leyes en lugar de dos. Ellas est5n expresas textualmente en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Leyes Duverger yLeyes Sartori 

DUVERGER: 
Ley 1. El sistema de vuelta 6nica (de pluralidad) tiende al dualismo 

partidista.
Ley 2. El sistema de doble vuelta (mayoria) y el de representaci6n

proporcional, tienden al multipartidismo. 

SARTORI: 
Ley 1. Dadas una estructuraci6n partidista sist~mica y una dispersi6n a 

trav~s de los distritos (como condiciones necesarias conjuntas),
los sistemas electorales pluralistas causan (es decir, son condi
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ci6n suficiente para) un formato bipartidista. Alternativamente, 
una estructuraci6n sist6mica de partidos particularmente fuerte 
es, por si sola, la condici6n necesaria y sustitutiva para causar un 
formato de competencia bipartidista. 

Ley 2. Dada una estructuraci6n sist~mica, pero faltando una dispersi6n 
a travs de los distritos, los sistemas electorales pluralistas causan 
(es decir, son condici6n suficiente para) la eliminaci6n de parti
dos situados por debajo de la pluralidad, pero no pueden elimi
nar y, en consecuencia, permiten tantos partidos por encima de 
dos, como lo permitan considerables concentraciones de prefe
rencias por sobre la pluralidad. 

Ley 3. Dada una estructuraci6n sist6mica de partidos, la representaci6n 
proporcional obtiene un efecto reductivo causado (como con
dici6n suficiente) por su no-proporcionalidad. Asi, mientras 
mayor sea la impureza de la representaci6n proporcional, mayor
serS el efecto reductivo; y a la inversa, mientras menor sea su 
impureza, mis d~bil serA el efecto reductivo. Alternativamente, 
una estructuraci6n sist~mica de partidos particularmente fuerte 
es por si sola condici6n necesaria y suficiente para mantener 
cualquier formato de partidos que antecediera a la introducci6n 
de la representaci6n proporcional. 

Ley 4. Si falla la estructuraci6n sist6mica de partidos y se da por 
supuesta la existencia de un sistema de representaci6n propor
cional puro, esto es, un costo de entrada igual para todos, no 
habrS discriminaci6n para que el nt=mero de partidos alcanzara 
el tamafio que permite la cuota. 

Se han introducido dos condiciones, de las cuales una o ambas se 
sefialan en las leyes. La primera variable es la existencia de partidos
estructurados en condiciones de mass politics. En caso de existir parti
dos relativamente estables, los sistemas de partidos son poco sensibles a 
los efectos que puedan surgir de los sistemas electorales. La segunda
variable es la distribuci6n geogrifica del electorado de los partidos, de 
los cuales dependen, en los hechos, los efectos de los sistemas 
electorales. 

En primer lugar, se comprueba que las cuatro leyes est;n a diversos 
niveles. Esto corresponde particularmente a la ley NO 4, comparada con 
las otras tres [eyes. Por alguna raz6n, tambi6n el propio SARTORI duda 
en el caso de la cuarta ley de si se trata de una ley o s6lo do una 
explicaci6n. 

El enunciado que se formula aqui en lo esencial es de sistem~tica 
electoral y en Jo b~sico corresponde a una definici6n real: tantos 
partidos (en un sistema pluripartidista) pueden alcanzar escafios como 
partidos alcancen la cuota electoral. Esa es una definici6n del sistema 
proporcional puro. El contenido informativo de esta ley no es mayor 
que aquel que sefiala que en un sistema de pluralidad con circunscrip
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ciones uninominales resulta elegido s6lo el candidato que alcanza la 
mayoria relativa de los sufragios (o mis sufragios que cualquier otro 
candidato). Si es que no han surgido partidos estructurados (grandes) y 
existe dispersi6n de partidos, entonces se producirS fielmente la repre
sentaci6n proporcional pura. Algo que ya estA (dispersi6n de partidos) 
o no estS (partidos [grandes] estructurados) se refleja en el sistema 
electoral. Correspodiente a su definici6n del sistema proporcional 
como no effect system, SARTORI no habla de efectos de ese sistema 
electoral, por ejemplo, efectos de dispersi6n partidaria, tesis susten
tada por muchos estudiosos, inclusive DUVERGER. 

Adems, las leyes de SARTORI est~n de tal manera formuladas que 
son deterministas y no pueden fracasar jams. En la indicaci6n de 
condiciones concretas reproducen ellas descriptivamente situaciones 
por las cuales -por razones de la sistemtica electoral- no puede 
desprenderse nada m~s que el resultado previsto (vaticinado). Esto se 
ve claramente cuando expresarnos las leyes con otras palabras. 

Ley 1. Si ning6n tercer partido (adems de los dos grandes) alcanza 
la mayoria relativa de los sufragios en una circunscripci6n electoral, 
existe un sistema bipartidista. 

Ley 2. Si tenemos terceros partidos (es decir, otros partidos adems 
de los dos grandes) que alcanzan mayorias relativas en una circunscrip
ci6n electoral uninominal, existen tantos partidos m~s que dos como 
partidos puede exhibir esa concentraci6n geogr~fica de sufragios. 

Ley 3. Cuanto ms fuerte el efecto de desproporci6n del sistema 
electoral (en este caso del sistema proporcional) tanto m6s fuerte el 
efecto de reducci6n en el nimero de partidos, o -formulado 
brutalmente-: cuanto menos partidos pasen la barrera de la circuns
cripci6n (efecto natural de pequenas circunscripciones) o el umbral 
minimo exigido, tanto menos partidos ingresan al Parlamento. Aten
ci6n: todos estos enunciados son correctos. Sin embargo, su contenido 
de informaci6n es reducido. 

Finalmente, el enunciado antit6tico de DUVERGER: en el sentido de 
que el sistema de pluralidad conduce a un sistema bipartidista, la 
representaci6n proporcional a uno pluripartidista, en las leyes de SAR-
TORI es limitado no s6lo mediante las condiciones sefialadas, sino 
tambi6n mediante elementos de sistemtica electoral, esto quiere 
decir, mediante la nueva valoraci6n de los efectos de los sistemas 
electorales. Asi, en su tercera ley, SARTORI atribuye al sistema propor
cional un efecto de reducci6n al nimero de partidos, segn sea el 
vigor, car~cter o contenido no puramente proporcional del sistema 
proporcional. Mientras SARTORI opina que, con sus leyes, se aproxima 
a DUVERGER y lo protege frente a [a critica exagerada, en realidad lo 
abandona desde el punto de vista del contenido. El define los efectos 
de una de las dos causa investigadas del sistema proporcional de una 
manera como precisamente ha sido formulada por los criticos de 
DUVERGER: en ciertos casos, tambi~n los sistemas electorales propor
cionales conducen a la concentraci6n del sistema de partidos. 
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En vista de que la mayoria de los sistemas electorales proporciona
les no provoca una proporcionalidad pura de sufragios y escahos, se 
modificaria corrpletamente el enunciado tipo de las leyes (en el marco 
de la conceptualizaci6n de la relaci6n sistema de pluralidad represen
taci6n proporcional de SARTORI): dos causas pensadas (elaboradas)
dicot6micamente no conducen mAs a dos resultados diferentes y con
trarios (A conduce a x, B conduce ay), sino que dos causas basadas en el 
continuo no-effect-effect (A, B,C) conducen a un mayor/menor efecto 
(a m~s o menos z). En el cuadro 2 aparece la nueva formulaci6n de
SARTORI entre los puntos A y B. En DUVERGER ambos puntos son 
coincidentes. 

Cuadro 2: 
Sistema de pluralidad y Sistema proporcional, 

segun las leyes de Sartori sobre los efectos de los sistemas electorales 

efecto reductivo 
A 

no efecto no efecto - efecto efecto 

representaci6n 
A 
representaci6n 

B 
sistemas 

proporcional proporcional electorales 
pura impura mayoritarios 

representaci6n proporcional 

Por otro lado parece oportuno distinguir entre diferentes tipos de 
efectos de los sistemas electorales: efectos "directo" e "indirecto". El
efecto "directo" de los sistemas electorales reside en la conversi6n de 
preferencias politicas en poder politico, en escaios. En primer lugar,
los sistemas electorales dan forma a las preferencias politicas mediante 
el voto. Influyen en la votaci6n en la medida que colocan a los electores 
frente a una situaci6n decisoria especifica que estA sobre todo marcada 
por las diferentes posibilidades de 6xito de candidatos y partidos,
inherentes a los sistemas electorales. El votante es afectado por el 
sistema electoral e impulsado a estructurar su voto seg~n estas condi
ciones. En segundo lugar, los sistemas electorales convierten votos en 
escahos y lo hacen con diferentes resultados. Influyen en el grado de 
proporcionalidad de la relaci6n entre votos y escahos que es el criterio 
empirico para medir los efectos "directos" de los sistemas electorales. 
Existe bastante evidencia empirica y certeza sobre la relaci6n entre 
diferentes variables (magnitud de las circunscripciones, forma de listas, 
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m6todos de c~lculo, barreras iniciales, etc.) y el grado de proporciona
lidad. Por otro lado, [a relaci6n entre votos y escaflos es compleja, dado 
que, por ejemplo, sistemas proporcionales puros pueden fallar en su 
prop6sito y sistemas no puros superarles respecto al grado de propor
cionalidad. 

El efecto "indirecto" de los sistemas electorales reside en que 
influyen en la cantidad y en el formato de los sistemas de partido. 
Correspondiente a la definici6n de los tipos b~sicos, el propio sistema 
de pluralidad fomenta ma's vigorosamente que la representaci6n pro
porcional, la formaci6n de mayoria atrav6s de un partido. Tambi6n en 
los sistemas electorales proporcionales amenudo se favorece al partido 
m~s grande, no obstante que el principio de representaci6n no tiende a 
eso. Sin embargo, no existe ningin enunciado cientifico sostenible y 
que contenga un alto nivel de informaci6n acerca de los efectos causa
dos por los sistema electorales que pudiera desprenderse completa
mente de las variables hist6rico-contingentes (homogeneidad/hete
rogeneidad social, 6tnica, cultural, religiosa, politica; estructura del 
sistema de partidos, etc.). Asi, existe mucho menos evidencia empirica 
y certeza predictiva respecto a la relaci6n entre sistemas electorales y 
sistemas de partidos politicos. Esta situaci6n distinta respecto a [a pre
dictibilidad de los efectos "directos" e"indirectos" resulta del caracter 
diferente de las variables cada vez en est-udio. Cuando m.s se acercan al 
imbito matem~tico, mayor predictibilidad, cuando m~s se acercan al 
Ambito hist6rico-politico, menor predictibilidad. A menudo se con
funden los dos campos de investigaci6n. Sin embargo, los enunciados 
del primer campo (p. ej. respecto al grado de proporcionalidad) ni 
sustituyen a los efectos, ni son un buen predicador para los efectos de 
los sistemas electorales en el segundo campo (p.ej. formato del sistema 
de partidos) (ver LIJPHART 1988). 

V. Aigunas tesis finales sobre sistemas electorales 

1. Los sistemas electorales son producto de la evoluci6n hist6rica, 
su variedad se debe precisamente al hecho de que no son producto de 
consideraciones ahist6ricas sino que su desarrollo refleja las estruciuras 
sociales y los procesos en situaciones y paises distintos. 

2. Los efectos politicos de los sistemas electorales dependen en 
gran medida de las estructuras sociales, de condiciones institucionales 
y comportamientos politicos. Es necesario entonces considerar siem
pre las condiciones especificas de cada pais. 

3. Los dos tipos bisicos de sistemas electorales son la elecci6n por 
pluralidad y la representaci6n proporcional que se distinguen por el 
principio de representaci6n, asaber: desproporci6n de votos yescafios 
afin de facilitar la formaci6n de mayorias en el Parlamento o relaci6n 
proporcional entre votos y escanos a fin de facilitar la representaci6n 
proporcional de los grupos sociales. 
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4. S61o se pueden hacer muy pocas afirmaciones generales sobre
los efectos del sistema de pluralidad y de los sistemas de representaci6n
proporcional. Es una tesis contraria a todos los ensayos de crear o de
determinar leyes sociol6gicas sobre los efectos politicos de los sistemas 
electorales. 

5. No existe un enunciado cientificamente sostenible de alto con
tenido informativo acerca de los efectos de los sistemas electorales que
pudieran desprenderse completamente de las respectivas relaciones 
sociales y politicas. La homogeneidad o heterogeneidad social 6tnica o
religiosa de una sociedad es mucho m~s importante para la estructura 
de un sistema de partidos como para proceder simplemente en ciencias
sociales de manera ahist6rica. Este contexto es adem~s altamente rele
vante para la elecci6n del sistema electoral. 

Asi puede formularse la siguiente tesis: a mayor fragmentaci6n
social es m~s probable la implantaci6n de un sistema proporcional y
tambi6n m~s probable el surgimiento de un sistema pluripartidista.
Cuando hay mayor predominio de homogeneidad social se optarS
tanto m~s por el sistema de mayoria relativa pero tambi6n es m~s 
probable que surja mediante sistemas electorales proporcionales un
sistema bipartidista o bien un pluralismo de partidos limitado. Asi, en el 
caso ingl6s, hay coexistencia entre: poca heterogeneidad social -por
lo menos hasta hace unos ahos atrs-, sistema de pluralidad y biparti
dismo. Por otro lado, en Austria, donde tenemos un sistema propor
cional, se produce a la base de una gran homogeneidad de la poblaci6n 
y de un conflicto agudo entre dos sectores de la opini6n p6blica,
tambi6n un sistema bipartidista.

6. Los efectos de los sistemas electorales dependen ademis de sus
diversos elementos y de la forma en que 6stos se combinan. No hay que
mirar solamente a ese nivel global del sistema electoral sino hay que
tomar bien en cuenta c6mo juegan los diferentes elementos que cons
tituyen un sistema electoral. 

7. De esta manera es de suma importancia distinguir entre diferen
tes tipos de representaci6n proporcional en el debate sobre los efectos
de sistemas electorales proporcionales (v6ase p~rrafo 3).

Hay que tomar en cuenta estos subtipos, para no debatir en forma
 
sorda, al tomar un tipo de representaci6n proporcional con ciertos

efectos y falsificar las tesis sobre estos efectos al tomar en cuenta casos
 
que corresponden a otro tipo de representaci6n proporcional con 
otros efectos sobre el sistema de partidos politicos, y sobre todo, sobre 
la relaci6n votos y escaios. 

8. Los efectos de un sistema electoral dependen mucho de si los 
partidos politicos responden a las condiciones de 6xito implicitas en el 
sistema electoral. 

9. El cambio de las condiciones objetivas (por ejemplo, los factores 
socio-estructurales), y de las condiciones subjetivas (por ejemplo, acti
tudes funcionales o no del electorado) produce variaciones en los 
efectos del sistema electoral. 
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10. Lcs sistemas electorales no favorecen siempre al mismo partido 
(por ejemplo, al conservador, al mAs fuerte, con base regional), o grupo 
de partidos. Lo que es inherente alos sistemas electorales es una cierta 
ambivalencia funcional. Incluso el sistema ingl6s de pluralidad no favo
rece siempre al partido mis votado. 

11. No existe un sistema electoral 6ptimo. S61o existen soluciones 
tcnicas ypoliticamente m~s aceptables que otras para paises diferen
tes, en 6pocas distirtas, es decir, en relaci6n aespacio ytiempo. 

En consecuencia, estS mal planteado el problema del mejor sistema 
que domin6 durante mucho tiempo [a literatura especializada.

12. Aun cuando existiera un sistema electoral 6ptimo esto i.o signi
ficaria que se impusiera por tal calidad. La decisi6n sobre el sistema 
elecoral no obedece a criterios elevados supuestamente exentos de 
juicios de valor sino en primera instancia apuntos de vista de las fuerzas 
politicas que participan en la toma de decisi6n. La cuesti6n del sistema 
electoral es una cuesti6n de poder. 
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Dieter NOHLEN 

SISTEMA ELECTORAL ALEMAN 

En el debate internacional sobre sistemas electorales, especial
mente en los debates nacionales sobre reforma electoral, el sistema 
electoral alemn se presenta como un sistema modelo. Sin embargc, 1o 
que se entiende conceptualmente por el sistema electoral alemin, 
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muchas veces no corresponde con lo que realmente conforma su 
regulaci6n normativa y su funcionamiento empirico.

Es muy importante tener en cuenta que el sistema alem~n es un
sistema proporcional (v~ase Sistemas electorales). No es un sistema
mixto. La relaci6n entre votos y escahios es tan proporcional que el
sistema alem~n figura entre los sistemas que m~s se acercan a una
correspondencia exacta entre esas dos variables. Las caracteristicas m~s
notorias del sistema son: a)el elector dispone de dos votos; b)existe 
una barrera inicial de un 5%para poder participar en la distribuci6n de
los escahios. Contrariamente a lo que se comenta con frecuencia, la
coincidencia de circunscripciones uninominales (248 total) conen 
representaci6n proporcional no determina el efecto y la clasificaci6n
del sistema. Por ello, entonces, el sistema alem~n no es un sistema 
mixto (mitad mayoritaria, mitad proporcional), sino completamente
proporcional y,al mismo tiempo, reductivo en cuanto ala cantidad de
partidos con posibilidades de ganar un escahio. 

El sistema alem~n funciona de la siguiente manera: 
En las elecciones al Bundestag cada elector tiene dos votos. El

primer voto (Erststimme) se da a los candidatos de los partidos en los
distritos electorales; el segundo voto (Zweitstimme) se da a la lista del 
partido en Land (Landesliste). Resulta elegido el candidato que en el
distrito electoral saca la mayoria de los Erststimme. Los Zweitstim.ien
determinan cu~ntos parlamentarios enviarS cada partido al Bundestag.
Hay 496 (m~s 22 de Berlin) parlamentarios. El ni~mero de mandatos para
cada partido se determinarS mediante la aplicaci6n dual de la f6rmula
d'Hondt. En el primer procedimiento de distribuci6n de mandatos se
determinarS el ni~mero de escahios de cada partido. En este procedi
miento se suman a nivel nacional los Zweitstimmen de los partidos
seg~n los Landeslisten (10) (hasta 1956: s6lo anivel del Land). El mtodo
d'Hondt se aplica a este total de votos, que determinarS el total de
mandatos para cada partido. En la distribuci6n de los mandatos partici
pan solamente los partidos que, anivel del Bund (hasta 1956: anivel del
Land) alcanzaron el 5%de los votos o consiguieron elegir tres mandatos
directos. En el segundo procedimiento de distribuci6n de mandatos se 
utiliza nuevamente la f6rmula d'Hondt a fin de determinar cu~ntos
escafios corresponden acada partido a nivel de las Landeslisten en el
total alcanzado de parlamentarios que consigui6 anivel federal. S61o
despu~s que se ha definido cu~ntos mandatos le corresponden acada 
partido en cada Land, se procede a determinar cudntos mandatos
directos le corresponden. Si un partido ha conseguido obtener mis
mandatos directos con la Erststimmen que aqu~llos que le correspon
den seg6n los Zweitstimmen, pueden retener estos escafios, de tal 
manera que el total de mandatos aumenta temporalmente (los asi 
Ilamados Uberhangmandate).

En 1985 se introdujo el sistema Niemeyer/Hare, reemplazando al 
sistema d'Hondt. 

Dieter NOHLEN 
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SISTEMAS POLITICOS 

I. El concepto de sistema 

La definici6n general del trmino debe entenderse como el con
junto de elementos relacionados entre si y arm6nicamente conjuga
dos. Lo principal serS determinar qu6 son esos elementos. .Son entida
des, conceptos, enunciados? Y adem~s hay que determinar si el sistema 
es org~nico o mec~nico. 

Hist6ricamente el trmino Sistema ya en los estoicos significa fun
damentalmente orden, pero orden aplicado tanto a la realidad como al 
pensamiento, por to cual el concepto hace referencia a ley de orden. 
Asi se puede observar que en pensadores como KANT se habla del 
Sistema como un Todo del conocimiento ordenado segn principios. 
Por to cual esa dependencia de elementos tiene como finalidad la 
formaci6n de un "Todo organizado". 

De esta forma podemos afirmar que en un sistema aparecen una 
serie de elementos que se hallan unidos, organizados e interdepen
dientes, entre los cuales se dan unas relaciones con determinadas 
variaciones, y que estas relaciones son objetivas. 

Por ello, como conjunto ordenado, podemos hablar de sistema 
filos6fico, sistema m~trico, sistema nervioso. Yestos sistemas los consi
deramos objetivos. Tambi~n se puede hablar de sistemas simb6licos, 
que serian convencionales. 

II. Los sistemas y la sociedad 

Todo sistema hace referencia a una sociedad que podemos consi
derar como un todo global, de esta forma podemos afirmar que siem
pre existe un sistema-base que denominaremos sistema social. Esta 
sociedad global seria un conjunto concreto y singular de personas y 
grupos, en el cual toda actividad se halla integrada, por ellose mantiene 
la pertenencia de las partes a una totalidad concreta. Y asi, la indepen
dencia politica y la soberania no se encuentran necesariamente impli
cadas en la definici6n de sociedad global. 

La sociedad global no es un sistema social, ya que puede descom
ponerse en varios sistemas sociales, los cuales se diferencian por su 
autonomia. Por ello podemos afirmar que una sociedad global podria 
quedar descompuesta bisicamente en cinco grandes sistemas principa
les, uno de los cuales seria el sistema politico. Ahora bien, estos Siste
mas nos dan el entorno dentro del cual est~n los individuos que perte
necen a esa sociedad. Asi tendriamos un sistema gen~tico-social refe
rido b~sicamente al campo reproductivo. Un sistema geogr~fico refe
rido al espacio y medio ambiente. Un sistema econ6mico esencializado 
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por los esquemas productivos y de intercambio. Un sistema cultural 
integrado por los mensajes de esa socedad. Y un sistema politico. 

Ill. Sistema politico 

Se puede afirmar que el concepto surge de la politologia nortea
mericana por parte de EASTON, D. (The PoliticalSystem, 1953), y otros 
autores como ALMOND Y POWEL. Este tbrmino se identifica con una 
concepci6n global de la vida politica, por lo cual resulta algo muy
amplio y al mismo tiempo vago y difuso. 

Tambibn, teniendo en cuenta los elementos a los que nos reteria
mos en la definici6n general de sistema, el tbrmino sistema politico se 
identifica con una sociedad organizada-ordenada politicamente, con
lo cual implica unas estructuras en las que se base la actividad humana 
organizada para realizar el proyecto politico.

Aunque algunos autores casi identifican el tbrmino sistema politico 
con regimen politico, podemos afirmar que el sistema politico es una
realidad que "desborda" al regimen politico, pues 6ste puede cambiar 
sin que se altere el sistema, por lo cual el regimen politico queda
englobado dentro del sistema politico. 

Como definici6n m~s explicita: "Seria el conjunto de los procesos
de decisi6n que conciernen a la totalidad de sociedad global".una 

Estas decisiones est~n 
referidas tanto a las agrupaciones particulares, 
como a las empresas colectivas. 

Los elementos caracteristicos o esencializantes de un sistema poli
tico serian por un lado los procesos de decisi6n y por otro lado las
relaciones de poder, las cuales serian las relaciones de mando
obediencia, y las de dominaci6n-sumisi6n.
 

Ahora bien, el poder politico hace referencia a la sociedad global, 
pues aparecen otros poderes como al religioso, el econ6mico, etc., que
tambibn implican decisi6n y relaci6n de poder, pero no se refieren a la 
sociedad global. 

En nuestro intento de concretar los elementos del sistema politico, 
y teniendo presente la obra de MORLINO, L. C6mo cambian los Regi
menes Politicos. Madrid, 1985, los podemos agrupar en: 1) elementos 
referidos a la comunidad politica como ideologias-valores-creencias,
las personas y grupos, y partidos y sindicatos. 2) Elementos referidos al 
regimen como ideologias-valores y creencias, normas y reglas, y estruc
turas decisivas y coactivas. 3) Ypor 6ltimo los referidos a las autoridades 
como los titulares de roles. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Democracia 
Repiblica 
Sistemas electorales 

Julian MORALES NAVARRO 
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SISTEMAS POLITICOS COMPARADOS 

I. Concepto y evoluci6n 

El an~lisis comparativo de los sistemas politicos representa un 
Smbito principal de la Ciencia Politica. La denominaci6n es, en cierto 
modo, equivalente al concepto angloamericano comparativepolitics y 
con el concepto, ya superado, de "doctrina de gobiernos comparada".
El sistema politico se considera como un todo y sus componentes no 
s6lo se limitan al Ambito formalizado estatal sino que tambi6n abarcan 
el no formalizado, de agrupaciones como partidos, gremios, etc. Asi el 
sistema politico se amplia al entorno socioecon6mico y sociocultural 
del sistema politico. El sistema politico, en suma, es "un subsistema de
la sociedad, que incluye la orientaci6n amplia de sus actividades politi
cas y los principales puntos de interdependencia con otras esferas 
institucionales" (Eisenstadt, en APTER/ANDRAIN 1972: 388). Esta con
cepci6n comparativa ha constituido un substancial aporte para 1a cien
cia politica, en la medida en que se han desarrollado conceptos te6ri
cos y que sobre ellos se ha posibilitado una fructifera comparaci6n
intercultural, tanto diacr6nica como sincr6nica. 

El objeto y mtodos del an~isis comparativo de los sisternas politi
cos aparecen perfilados en referencia a la tradicional visi6n de la 
doctrina de gobie-nos comparados, con lo que su especificidad disci
plinaria emerge desde los afios 50. Este desarrollo debe entenderse 
como una respuesta simult6nea de la ciencia politica a los desafios de 
las democracias occidentales despu~s del facismo, y de la II Guerra 
Mundial, asi como del proceso de descolonizaci6n con la formaci6n de 
los nuevos Estados. Ella tiene lugar en medio de una expansi6n del 
campo investigativo, tanto en un sentido sustantivo como geogr~fico, y
de creciente progreso en materias tcnicas, met6dicas, Le6ricas. 

Este proceso surgi6 principalmente de EE.UU., propiciado por el 
"Committee on Comparative Politics" del Social Science Research 
Council. En Europa continental se produjo la recepci6n de este proceso 
en los ahios 60, caracteriz~ndose como "portador de nuevos conoci
mientos y generador de nuevos perfiles en el marco de su contribuci6n
 
al progreso cientifico".
 

II. Caracteristicas 

Este nuevo proceso cientifico es posible apreciarlo a travs de cinco 
caracteristicas: 

1) La ampliaci6n tem~tica (o sustantiva) del Smbito de investiga
ci6n. Aun cuando el concepto de sistema politico en su sentido 
estricto, sea dificil de adaptarlo con todas las consecuencias que ello 
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trae en el anilisis, el dmbito del "input" ha concitado enorme atenci6n 
entre los estudiosos. Las fuerzas y estructuras sociales como los parti
dos, grupos de inter6s, elecciones, 61ites, opini6n ptblica, que act6an 
al margen de las instituciones politicas, pasaron a formar parte del 
centro de atenci6n analitica m~s allS del descriptivo an~lisis formal legal
de las instituciones constitucionales y de los procedimientos politicos.
En la ciencia politica este desarrollo se manifest6 en la investigaci6n
sobre partidos (teoria de los partidos, sociologia de los partidos), la
investigaci6n electoral o la investigaci6n sobre socializaci6n politica.
Reci6n en los afros 80 han sido redescubiertas las "olvidadas institucio
nes", produci6ndose un nuevo inter6s, pero en una perspectiva inte
gral, sobre los procedimientos del r6gimen politico, los sistemas de 
gobierno y las formas de Estado. 

2) Una segunda extensi6n fundamental tuvo lugar en el aspecto
geogr~fico, al integrarse al an~lisis comparativo el proceso formativo de
los Estados del Tercer Mundo. Esto trajo consigo consecuencias 
met6dico-concepcionales y normativas. Las nuevas Areas, con sus mul
tifac6ticas interrelaciones politicas, dejaron en evidencia los limites del
hasta entonces dominante enfoque institucionalista (la constituci6n 
brit~nica como modelo) y abrieron paso al desarrollo de un marco de 
an~lisis (framework) intercultural muy flexible en su aplicaci6n (v~ase
ALMOND/COLMAN 1960, ALMOND/POWELL 1966, ALMOND/VERBA
1963). Este nuevo enfoque, sin embargo, fue ya cuestionado en los afros
60, especialmente en lo relacionado con el modelo occidental (anglo
americano) de desarrollo y su rigido esquema economista de estabili
dad, propio de las teorias de la modernizaci6n, de dificil adaptaci6n a 
las nuevas realidades sociales de los nuevos Estados y, en general, del 
Ilamado Tercer Mundo. 

3) Una tercera innovaci6n tuvo lugar en el 6mbito de las t6cnicas de
bisqueda y procesamiento de datos (encuestas, entrevistas). En la
informaci6n dentro de las ciencias sociales se produjo un desplaza
miento desde los datos cualitativos y desde los agregados a los indivi
duales, lo que no dej6 de traer dificultades al aparecer la pretensi6n de
pseudoexactitud como medida cientifica y la p6rdida de proporciones
del criterio de relevancia y de lo no-cuantificable de la politica.

4) En el aspecto metodol6gico lo mAs destacable es la distancia 
conceptual entre comparative government y comparative politics.

En EE.UU. esta transformaci6n se encuentra ligada con la "revolu
ci6n behaviorista", cuya gran aspiraci6n consisti6 en superar el dua
lismo cientifico de ciencias naturales y sociales en una concepci6n
te6rica cientificista de la politicalscience. En la Europa continental esta
tendencia s6lo logr6 limitada aceptaci6n en algunos ,mbitos (sociolo
gia electoral). En este Smbito metodol6gico el enfoque comparativo en
los sistemas politicos ofrece una relativamente importante contribu
ci6n como metateoria o pluralismo met6dici. 
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5) Por Gltimo es necesario rescatar del an;lisis comparativo de los 
sistemas politicos su fuerte orientaci6n te6rica en el sentido de teoria 
empirica-analitica (racionalismo critico). A ello contribuy6 considera
blemente la adopci6n dentro del lenguaje politol6gico de conceptos 
sociol6gicos precisos como "rol", "funci6n" o "estructura" y la elabo
raci6n de conceptos politol6gicos como "cultura politica", "identifica
ci6n partidaria" etc., cuya funci6n explicativa (en contraste con su 
funci6n heuristica) no dej6 de provocar controversia. De este modo se 
lleg6 al limite de la capacidad explicativa de fen6menos sociales y 
politicos contextualmente diferenciados y a trav~s de aplicaci6n de 
conceptos interculturales. 

*BIBLIOGRAFIA: ALMOND, G.A./COLEMAN, J.S.(Comp.): The Politics of the Developing Areas, 
Princeton 1960. ALMOND, G.A./POWELL, G.B.: Comparative Politics, 21ed., Boston/Toronto 1978. 
ALMOND, G.A./VERBA, S. (Comp.): The Civic Culture, Princeton 1963. ALMOND, G.A./VERBA, S. 
(Comp.) The Civic Culture Revisited,Boston 1980. APTER, D.E./ANDRAIN, C.F.(Comp.): Contemporary 
Analytical Theory, Englewood Cliffs1972. EASTON, D.: A Framework for Political Analysis, Englewood 
Cliffs 1965. FERRANDO BADIA, J. (Comp.): Regimenes politicos actuales, Madrid 1985. GONZALEZ 
ENCINAR, I.).: Diccionario delsistema politico espafol, Madrid 1984. LEWIS, P.G./POTTER, D.C./CAST-
LES,F.G. (Comp.): The Practice of Comparative Politics, Londres 1978. LIJPHART, A.: Democracies. 
Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One-Countries, New Haven 1984. 
LOEWENSTEIN, K.: Teoria de laConstituci6n, Barcelona 1964. MORLINO, L.: C6mo cambian los regime
nes politicos,Madrid 1985. ROKKAN, ST.(Comp.): Comparative Research across Cultures andNations, 
La Haya 1968. SARTORI, G.: The Theory of Democracy Revisited, 2 tomos, Chatham, New Jersey 1987. 

Dieter NOHIEN 

SOBERANIA 

I. Origen 

Cuando un grupo de tratadistas politicos franceses del siglo XVI y 
principios del XVII elaboraron [a concepci6n de [a soberania (entre 
ellos, el primero fue Jean Bodin), los fen6menos socio-politicos que les 
sirvieron de soporte se habian venido dando entre los siglos XIV y XVl. 
Esos fen6menos especiales continuaron produci~ndose a lo largo de las 
centurias siguientes, y todavia en el siglo XX una serie de situaciones 
politicas e institucionales tienen importantes efectos sobre la doctrina 
de la soberania. 

Lo anterior significa que la concepci6n de la soberania presenta 
una larga trayectoria de siglos, a travs de la cual, la misma ha variado 
aspectos de su contenido, y a la vez ha desempehiado, hist6ricamente, 
diversas finalidades. 
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Los principes europeos de aquellos siglos iniciales mantuvieron 
una fuerte disputa con el Imperio y con la Iglesia Cat6lica, para cancelar 
la subordinaci6n en que estaban respecto de esas dos instancias y
ejercer el poder con independencia. Pero tambi6n lucharon interna
mente contra los estamentos y las autonomias locales, que rivalizaban 
con sus atributos. Lo que iba a resultar en esa larga contienda era la 
configuraci6n del Estado moderno, cimentado por el desarrollo del 
capitalismo, desde las postrimerias de la Edad Media. El proceso evolu
tivo anotado adquiere rasgos muy definidos en Francia, en donde los 
grandes monarcas reclaman y obtienen ese poder politico superior
centralizado, sobre los escombros de los poderes feudales fracciona
dos. A esa centralizaci6n y unificaci6n del poder, que se fortalecia 
paralelamente a la formaci6n de los grandes Estados (tambi6n en
Espafa e Inglaterra y en menor escala en los Paises Bajos, Italia y
Alemania), no fue extrafia la elaboraci6n francesa de la doctrina de la 
soberania, cuyo primer expositor manifestaba que lasouverainet6estla 
puissance absolue etperpetuelle d'une R6publique (BODI N). Los te6ri
cos primerizos de la soberania la vinculaban al principe, al rey, al"soberano", aunque Ia refirieron a la corona, a la instituci6n abstracta,
al Estado o a la Repiblica, como la Ilamaba BODIN, dados los caracteres 
que le atribuyeron a la soberania ("perfecta", "perpetua", etc.).

Como puede advertirse, el principio de la soberania naci6 ligado
indisolublemente al ejercicio del poder politico (un poder supremo en 
lo interno yen lo externo), y se enlaz6 con la evoluci6n que culmina en 
la formaci6n del Estado moderno. En virtud de dicho principio, la 
soberania se encarnaba en el monarca. 

II. De la soberania mon~rquica a la soberania popular 

Bien entrada la Epoca Moderna, el racionalismo cartesiano y las
 
afirmaciones politicas de la Ilustraci6n vinieron a robustecer el anda
miaje ideol6gico de la burguesia ascendente, que habia tenido un siglo

atr~s, en la Revoluci6n inglesa de 1688, 
un modelo te6rico de gran
predicamento. 

La realidad social en sus hechos y el clima de las ideas prepararon el 
escenario de la dos grandes revoluciones de fines del siglo XVIII, en los
Estados Unidos y en Francia. La nueva clase revolucionaria, la burgue
sia, a la cabeza del estado Ilano, de la mayoria, del pueblo, estaba
capacitada para desafiar y liquidar el poder soberano e irracional de la 
monarquia, pasando a ser la heredera y el sujeto titular de la tesis de la
soberania mon~rquica, que esa transferencia iba a colocar en manos 
del pueblo y aconvertirla, por ello mismo, en el principio de la sobera
nia popular. De la testa dorado del monarca, la soberania se traslad6 al 
pueblo; el Estado mon~rquico fue sustituido por el Estado popular, y el
poder absolutista y supremo del rey, devino en soberania del "tercer 
estamento" (tiers 6tat). con todos sus elementos caracteristicos (abso
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luta, imprescriptible, indivisible, etc.). Simult~neamente, el nuevo 
Estado liberal venia a ser la forma politica propiciatoria del desarrollo 
capitalista. Aunque ese Estado ya habia visto su comienzo en la Inglate
rra del siglo XVII, y su primer instrumento constitucional en los Estados 
Unidos, fue en Francia en donde recibi6 su teorizaci6n politica m~s 
acabada, entre otros postulados, con la concepcion de la soberania 
popular o nacional. 

Es evidente que el principio de la soberania fue utilizado por los 
te6ricos de la politica, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII, para 
una legitimaci6n del poder politico monarquico, del Estado absolutista, 
en el primer caso, y con el mismo fin respecto del poder politico del 
pueblo, de la naci6n, del Estado liberal, en el segundo caso. Y lleg6 a 
convertirse en un verdadero dogma. Pocas veces, un postulado ideol6
gico ha sido de tanta eficacia en la justificaci6n te6rica del poder 
politico, atrav~s del largo periodo de cinco siglos, pues en la actualidad 
todavia juega una funci6n legitimadora, aunque enormemente debili
tada por los embates de las grandes transformaciones ocurridas en el 
seno del Estado y de la comunidad internacional. 

La soberania popular suministr6 el fundamento racionalista para el 
ejercicio democr.tico, electoral, en el nuevo Estado del liberalismo, 
porque el voto del individuo se convirti6 en el vehiculo ideal de la 
soberania del pueblo (ROUSSEAU, SIIYES). El sufragio popular hizo los 
progresos conocidos, ampli.ndose m~s y m~s, hasta alcanzar la forma 
de voto universal, libre y secreto. 

Ill. El desaflo de 1a soberania 

Como la tesis de la soberania siempre solidific6 el ejercicio del 
poder politico,aunque tambi~n fue utilizada para racionalizarlo juridi
camente, su elaboraci6n doctrinal evolucionada en el siglo XIX y a 
comienzos de la presente centuria asumi6 el car~cter dramtico de una 
enconada disputa, ya que sus fuertes acentos ideol6gicos la permeaban
de las ms disimiles posiciones, tanto en su Ambito politico, como en el 
campo del Derecho. Uno de los extremos m~s dificiles de la tesis de la 
soberania fue el concerniente a su ubicaci6n: ,en el pueblo, en la 
naci6n, en el Estado, en los gobernantes? Ello origin6, primero, grandes 
contradicciones y confusiones en la doctrina; y despu~s no fue extraijo 
que surgieran las corrientes iconoclastas que la calificaron de "con
cepto vago y ambiguo" (BRYCE), de "equivoca, discutible yperniciosa"
(GARNER) y hasta de "monstruosa" (MAYER), correspondiendo a 
DUGUIT el m~s rotundo rechazo del principio, a comienzos de este 
siglo. 

Es innegable que esta insoluble pol~mica tiene como tel6n de 
fondo el hecho multifac~tico de las transformaciones habidas en la 
sociedad de la segunda parte del siglo XIX y del siglo actual, transforma
ciones que inescapablemente repercutirian en el Estado, sobre todo en 
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la esfera de sus funciones. Lo cierto es que, como afirma Nicola 
MATTEUCI, "con la progresiva juridizaci6n del Estado y con su respec
tiva reducci6n a ordenaniento, tiene poco sentido hablar de sobera
nia, pues nos encontramos siempre frente a poderes constituidos y
limitados, mientras que la soberania, en realidad, es un "poder consti
tuyente", creador del "ordenamiento" (Diccionario de Politica, diri
gido por NORBERTO BOBBIO y NICOLA MATTEUCI).

Sin que se haya descartado enteramente, la soberania es hoy un 
concepto sometido a un vigoroso desafio. 

IV. Soberania, sociedad y estado 

El propio constitucionalismo ya presentaba elementos antag6nicos
al concepto original de la soberania, pues la separaci6n de poderes quese introdujo en las Constituciones escritas yen la prctica gubernamen
tal implicaba, en cierta forma, un comienzo de erosi6n, hasta de con
tradicci6n con un poder supremo m~ximo, con un concepto de sobe
rania como car~cter unitario del poder. Igualmente, el problema de la
soberania en el Estado federal planteaba a6sta poderosos interrogan
tes, habida consideraci6n de que las fraccione federales conservan
algunas esferas del poder y la totalidad estatal mantiene otras compe
tencias del poder politico.

Por otro lado, en la sociedad contempor~nea se da un conjunto de
fen6menos sociales, politicos, econ6micos y juridicos, que ponen en
entredicho la concepci6n de la soberania estatal. En los paises ms
industrializados, la sociedad se caracteriza por una red de grandes
organismos que encuadran la existencia individual, como las asocia
ciones culturales, femeninas, de consumidores, profesionales, juveni
les, etc6tera. 

Los grandes partidos politicos son, ordinariamente, los portavoces
de las demandas de la persona humana, porque canalizan los intereses 
politicos, y la voluntad individual, aislada, carece de eficacia para ejer
cer influencia suficiente. 

Los grandes sindicatos obreros, que aglutinan hasta millones de
trabajadores; los dems grupos gremiales y los grupos empresariales,
son las constelaciones importantes en el mundo econ6mico, al lado de
los enormes consorcios o empresas gigantes, incluso transnacionales. 

Esta "nueva sociedad" de grandes organismos ejerce una enorme
presi6n sobre las decisiones politicas del Estado y, en mucho, las
determinan, rest~ndole a la organizaci6n estatal su antigua capacidad
omnipotente, obligfndola a proceder m~s a base de concesiones, de
satisfacciones de demandas, de consenso, que de poder exclusivo y
unico. Esos organismos mfiltiples son tambi6n verdaderos centros de
poder, que no invocan ninguna soberania, pero que en ocasiones
resultan mucho ms efectivos y dominantes que el poder estatal.
Cuando menos, ejercen una presi6n participativa en 61. 



SOBERANA 658 

En una palabra, la sociedad pluralista moderna ha puesto en jaque 
el poder politico tradicional y lo ha dispersado, subordin~ndolo mis de 
una vez a sus constelaciones de toda clase de intereses. No se trata de 
una suerte de "regreso al feudalismo" y sus organizaciones interme
dias, sino de un fen6meno contempor~neo, que ha excedido los 
supuestos juridico-sociales en que descansaba el principio cl~sico de la 
soberania. 

Situaciones andlogas ocLrren en el orden politico internacional,en 
donde la primera Sociedad de Naciones, desde 1919 en adela.te, 
comenz6 a afectar la soberania externa de los Estados nacionales. Su 
heredera legitima, la ONU, no obstante sus precariedades, ha signifi
cado una clara subordinaci6n del poder estatal, en favor de su poder 
colectivo, superestatal. Lo mismo puede decirse de los organismos 
estatales regionales, corno la OEA, y de las alianzas militares (OTAN, 
Pacto de Varsovia), en las cuales decisiones fundamentales ya no las 
adoptan los Estados individuales. 

Adem~s, las organizaciones supranacionales, que se iniciaron en el 
campo econ6mico, corno la Comunidad Europea, y que van exten
di~ndoese a las esferas politicas (en Am6rica Latina, los mercados de 
integraci6n como la ALALC, el Pacto Andino, el Mercado Centroame
ricano, pese a su reducida efectividad) tambi6n se fundan en una 
reducci6n de la soberania del Estado. 

Sin embargo, las acciones politicas desatadas, a lo interno y a lo 
externo, por el totalitarismo estatal, y sus incalificables extremos geno
cidas, produjeron una corriente de reacci6n favorable al principio de [a 
soberania, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque 
simult~neamente se reconocieron esenciales limitaciones de 6sta. Asi 
consta en las Constituciones europeas que siguieron a la paz, en 1945. 

En Francia, cuna hist6rica de la soberania, la Constituici6n de 1946 
reivindic6 el principio de la soberania nacional y la Constituci6n de 
1958, que es la vigente, establece que los partidos y las agrupaciones 
politicas "deben respetar los principios de la soberania nacional y de la 
democracia" (articulo 4Q). 

En la Constituci6n italiana de 1947 se "acepta en condiciones de 
paridad con los dem;s Estados, las limitaciones de soberania necesarias 
para crear una organizaci6n que asegure la paz y la justicia entre las 
Naciones" (articulo 11). 

La Constituci6n de la Repiblica Federal de Alemania (1949) con
signa que "la Federaci6n podrA transferir derechos de soberania 
mediante ley a instituciones internacionales" y admite "aquellas res
tricciones de sus derechos soberanos que promuevan y aseguren un 
orden pacifico y duradero en Europa y entre los pueblos del mundo" 
(articulo 24). 

La Constituci6n de los Paises Bajos, en su articulo 67, dispone que 
"se podr;n confiar por un tratado o en virtud de un tratado, competen
cias legislativas, administrativas y jurisdiccionales a organizaciones de 
derecho internacional". 

http:adela.te
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Cl~usulas parecidas figuran en las Constituciones de Dinamarca 
(articulo 20), Suecia (articulo 10), Luxemburgo (articulo49 bis) y Grecia 
(articulo 28). Una de las 6ltimas Constituciones europeas (la eispaiiola 
de 1978), despu~s de declarar que "la soberania nacional reside en el 
pueblo espafiol, del que emanan los poderes del Estado" (articulo 1.2),
autoriza la celebraci6n de tratados "por los que se atribuya a una 
organizaci6n o instituci6n internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constituci6n", refiri6ndose tambi~n a"las resoluciones 
emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titula
res de la cesi6n" (articulo 93). 

Las anteriores normas juridicas estin muy lejos de la concepci6n
clhsica del principio de soberania, que si bien esas mismas Constitucio
nes mencionan, ya no tiene los caracteres originales de miximo poder
interior y de absoluta independencia externa, porque la sociedad, y 
con ella el Estado contempor~neo, ban experimentado profundas
transformaciones, que le restan a la tesis de la soberania, una concep
ci6n esencialmente ideol6gica, su antiguo esplendor, como f6rmula 
juridico-politica que, en 6ltima instancia, se dirigia a la racionalizaci6n 
juridica del poder. 

En America Latina, no obstante el estancado progreso inicial de los 
organismos supranacionales antes mencionados, muchas de las Consti
tuciones se encuentran en evidente retraso, al repetir formulaciones 
tradicionales de la soberania, como la de que "el poder emana de la 
soberania nacional" y que 6sta "radica exclusivamente en la naci6n". 

Vocablos de referencia: 

V. 	Democracia 
Derechos y deberes politicos 
Estado social de derecho 
Ideologia politica 

*GARCIA-PELAYO MANUEL: LasTrandformacionesdelEstadoContempor~neo. Allanza Universitaria. Madrid, 1982. 
EAYTCARLOS S.: Derecho Politico.Tom I. Ghersi Editor. Buenos Aires, 1982. JELUNEK GEORG: Teorla 
General delEstado. Editorial Albatros. Buenos Aires, 1970. HELLER HERMANN: Teoria delEstado. Fondo 
de Cutura Econ6mica. Mkxico, 1947. 

Humberto E.RICORD 
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SONDEO DE OPINION 

I. Concepto 

Sondeo de opini6n es aquel procedimiento por el cual los indivi
duos son consultados sobre determinados temas a travs de instrumen
tos y tcnicas muy precisas y estandarizadas (encuestas, entrevistas 
estructuradas) y cuyos datos y respuestas son sometidos a procesamien
tos y an5lisis igualmente rigurnsos y cuantificables. 

Desde el punto de vista electoral, el sondeo de opini6n se utiliza 
para obtener datos sobre preferencias politicas, especialmente antes 
de la realizaci6n de una elecci6n. Actualmente estos procedimientos 
son usuales e imprescindibles en las campafhas electorales, tanto para 
orientar a los actores politicos como para obtener datos de uso 
acad~mico. 

II. Evoluci6n 

A pesar de que en los siglos XVIII y XIX ya existen antecedentes de 
Io que actualmente se denomina sondeo de opini6n, s6lo en los afios 30 
y especialmente despu~s de la Segunda Guerra Mundial se institucio
naliz6 la prctica y la confiabilidad de los sondeos de opini6n. Esto se 
alcanz6 en la medida en que se estableci6 una relaci6n sistematizada 
entre tcnicas elaboradas de entrevistas con la aplicaci6n sistemtica de 
la teoria de posibilidades. Esta mezcla metodol6gica se vincul6 con el 
avance en la formulaci6n de hip6tesis sobre determinados problemas, 
los que servian de marco de referencia para realizar los sondeos. El 
desarrollo de los sondeos de opini6n fue fundamentando la premisa de 
que la consulta sistematizada a una muy bien seleccionada muestra de 
una poblaci6n, podria tener una capacidad predictiva muy alta sobre la 
opini6n de toda esa poblaci6n. Para ello, obviamente, rigen varios 
supuestos, especialmente las determinadas condiciones en las cuales el 
sondeo tiene lugar. 

El hito hist6rico concreto que afianz6 [a legitimidad de los sondeos 
de opini6n en el Smbito electoral fue la predicci6n de Gallup sobre los 
resultados de la elecci6n presidencial de 1936, sobre la base de una 
muestra pequefia de la poblaci6n norteamericana, que contrast6 con 
las equivocadas encuestas que en esa ocasi6n se habian hecho con 
millones de personas (como la revista Literary Digest). 

En las 61timas dos dcadas el empleo de los sondeos de opini6n en 
todos los Smbitos, no s6lo de la politica, se ha hecho m~s extenso y 
confiable, especialmente con la tecnologia electr6nica, para reunir y 
procesar datos. Como todo progreso tecnol6gico acelerado sin embar
go, el manejo de datos se presta tambi~n para excesos y distorsiones, 
especialmente cuando sobre esos procedimientos existe credibilidad 
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social. En todo caso, dentro de ese marco negativo de los sondeos de 
opini6n, es posible distinguir entre defectos metodol6gicos y politicos.
Entre los primeros se cuentan los errores sobre la base de datos, la
elecci6n de las tcnicas y especialmente, la selecci6n de la muestra
representativa con la que se trabaja. Entre las distorsiones politicas se 
encuentran no s6lo la arbitraria selecci6n de la muestra segtrn un
interns fijado "a priori" sino la confecci6n del cuestionario de las
entrevistas tanto en su contenido como en su forma. 

Vocablos de referencia: 

V. 	Campahias electorales
 
Estadisticas electorales
 

Comit6 Editorial 

SORTEO 

Mecanismo anacr6nico para dirimir una elecci6n. El sorteo fue una 
tcnica usada en la antigua Grecia antes de imponerse las primitivas
formas de contar votos, especialmente por mayoria. Incluso, el sorteo, 
era considerado un m6todo m~s democr~tico de decisi6n. 

Con el desarrollo de la democracia representativa, el sorteo se
emplea como tcnica supletoria en casos extremos de empate en todas
las instancias electorales, lo que resulta una situaci6n muy excepcional 
por el car~cter masivo de las elecciones, la pluralidad de candidaturas y
la composici6n de los 6rganos politicos que suplen la falta de decisio
nes de mayoria del pueblo. 

*BIBLIOGRAFIA: NOHLEN, DIETER: Sistemas Electorales delMundo. Centro de Estudios Constituclo
nales. Madrid, 1981. 

Comitb Editorial 
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SUFRAGIO
 

I. El sufragio: concepto y funciones 

Uno de los caracteres b~sicos del Estado democr~tico liberal es el 
de la libre competencia por el poder, es decir, el de [a elecci6n dispu
tada, libre, pacifica, peri6dica y abierta -es decir, sin exclusiones- por 
los electores, tanto de las personas como de los programas o partidos a 
los que los candidatos pertenecen. El signo inequivoco de la democra
cia pluralista -ante el ideal irrealizable de la democracia directa- es la 
articulaci6n de un procedimiento mediante el cual los ciudadanos 
concurren peri6dicamente a la elecci6n de una linea politica determi
nada. A trav~s del sufragio -voz derivada de la lamina suffragium, es 
decir, ayuda o auxilio-, los ciudadanos coadyuvar,, en cuanto miem
bros del Estado-comunidad, a la conformaci6n del Estado-aparato y, en 
consecuencia, a la integraci6n funcional de toda la sociedad politica. 

Por medio del sufragio, los ciudadanos ejercen el derecho recono
cido en la norma constitucional a p-:ticipar en la determinaci6n de la 
orientaci6n politica general mediante la designaci6n de sus represen
tantes o mediante la votaci6n de aquellas propuestas que les sean 
sometidas. Cumple asi dos funciones fundamentales, que han hecho 
que el sufragio se arrogue el lugar preeminente en la vida politica del 
Estado democrdtico liberal: la funci6n elecoral, que sirve para desig
nar a los representantes, y la funci6n normativa, que se emplea para 
iniciar una ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso para 
intervenir en [a revisi6n constitucional. Estas funciones se resumen en 
una: la expresi6n de la opini6n p~blica, en cuyos juicios suelen ir 
mezclados nombres de personas, doctrinas que encarnan y resolucio
nes que se prefieren (N. PREZ SERRANO. Tratado de derechopolitico. 
Madrid, 1976). Esta funci6n del sufragio encarna tres efectos principa
les: producir representaci6n, producir gobierno y ofrecer legitimaci6n 
(F. DE CARRERAS y J.M. VALLES. Las elecciones. Barcelona. 1977). 

II. La naturaleza juridica del sufragio 

En torno a la ca'acterizaic6n juridica del sufragio, se ha producido 
un intenso debate a partir de la Revoluci6n francesa, cuyas posiciones 
principales son las siguientes: 

a) El sufragio como derecho. La teoria del sufragio como derecho 
aparece conectada a [a concepci6n rousseauniana de la soberania 
popular entendida como la suma de las fracciones de soberania que 
corresponden a cada ciudadano. A partir de aqui se deduce que el 
sufragio es un derecho preestatal, innato a la personalidad. Para ROUS-
SEAU, de la cualidad de ciudadano se deduce su derecho de voto, 
"derecho que nada puede quitar a los ciudadanos", concluye. 
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b)El sufragio como funci6n. La teoria del sufragio como funci6n se 
conecta con la concepci6n sieyesiana de la soberania nacional -la 
naci6n, ente distinto de cada uno de los ciudadanos que la componen, 
es la 6nica soberana- de la que se deriva la separaci6n entre el 
derecho de ser ciudadano (ius civitatis) y el derecho aser elector (ius
suffragi). De acuerdo con esta doctrina son titulares del ius suffragii
aquellos ciudadanos que reinan las condiciones determinadas por el 
legislador, que les coloca en una situaci6n objetiva particular: se les
pide que participen en [a elecci6n de los gobernantes; con ello no 
ejercen ningCn derecho personal, sino que actan en nombre y por
cuenta del Estado, ejercen una funci6n politica (J.M. COTTERET y C. 
EMERI. Les sistemes electoraux. Paris, 1973).

c) El sufragio como deber. La 16gica inherente a la concepci6n
anterior conduce inevitablemente aadmitir que el sufragio es un deber
juridico estricto; no es el sufragio -mantienen los que apoyan esta 
tesis- un derecho disponible por el individuo, sino una obligaci6n
juridica impuesta al individuo en aras del funcionamiento arm6nico de
la vida politica del Estado. Aunque los te6ricos del voto obligatorio
sostienen que 6ste no coarta la libertad individual porque s6lo obliga al 
ciudadano a participar bajo [a amenaza de una sanci6n, pero no
impone deber alguno respecto del contenido del voto, consideramos 
que el sufragio que deja de ser libre en cuanto a la decisi6n primaria
sobre su emisi6n, deja de ser aut6ntico sufragio.

A partir de estas teorias clisicas han surgido modernamente otras 
concepciones que tratan de enmarcar el sufragio bien como funci6n 
estatal, bien como funci6n pfiblica no estatal, bien, finalmente, como

derecho publico subjetivo y funci6n p6blica no estatal. Esta concep
ci6n t0hima, flexible e hibrida, es la que ha sido acogida mayoritaria
mente -tanto doctrinalmente como en el Derecho Positivo-
 y per
mite clasificar al sufragio entre los derechos-funci6n. El sufragio es,
adem~s de un derecho personal -aunque ejercido corporativa
mente- de carActer funcional, una funci6n, pues atrav6s del mismo se
procede a determinar la orientaci6n de la politica general, ya sea 
mediante la designaci6n de los 6rganos representativos, ya sea me
diante la votaci6n de las propuestas que sean sometidas ala considera
ci6n del cuerpo electoral. 

III. Requisitos del sufragio 

El sufragio ha de ajustarse aunas pautas determinadas para que las 
elecciones puedan calificarse de democr~ticas, pautas que parten de 
una condici6n previa: la universalidad del sufragio.

La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hom
bre, un voto. Con la misma se pretende el m~ximo ensanchamiento del 
cuerpo electoral en orden aasegurar la coincidencia del electorado 
activo con la capacidad de derecho p6blico. La definici6n del sufragio 
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universal s6io puede hacerse de modo negativo. El sufragio es universal 
cuando no se restringe ni por raz6n de la riqueza (censitario) ni por
raz6n de la capacidad intelectual (capacitario). El sufragio universal 
significa que el cuerpo electoral estS compuesto por todos los ciudada
nos -sin discriminaci6n de grupos sociales especificos- que cumplen 
determinadas condiciones (nacionalidad, edad, goce de los derechos 
civiles y politicos e inscripci6n en el censo). Fuera de estas condiciones 
de caricter t6cnico, cualquier otra resulta inadmisible o incompatible 
con la universalidad del sufragio, que hoy constituye una conquista 
irrenunciable en los Estados democr~ticos. De la misma forma, la capa
cidad electoral pasiva debe tender tambi~n a la universalidad. Las 
limitaciones impuestas, sean las que sean, deben responder no a limitar 
[a libre elecci6n, no a intenciones politicas, sino a razones de orden 
pr~ctico fundadas en el interbs general de la comunidad. 

Cumplida la condici6n previa de la universalidad, el sufragio, en un 
Estado democr~tico, ha de responder a las siguientes pautas que hoy 
proclaman todos los textos constitucionales: 

a)La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia 
efectiva de las libertades politicas. El sufragio es libre cuando no estS 
sujeto a presi6n, intimidaci6n o coacci6n alguna. Pero no basta con 
preocuparse de la protecci6n del elector considerado aisladamente, 
pues -escribe W.J.M. MACKENZIE (Elecciones fibres.Traducci6n espa
fiola. Madrid, 1962)- "la fuerza organizada y el poder del capital no 
deben emplearse para influir al elector individuo, poque destruyen la 
naturaleza del sufragio. Pero no es igualmente improcedente que [a
intimidaci6n y el soborno influyan en los electores como conjunto? 
Este problema es mis dificil. La fuerza organizada y la libertad de 
disponer del dinero son los resortes del poder en la sociedad y ning6n 
acto social -y la votaci6n lo es- puede sustraerse por completo a su 
influencia. Con todo, es una premisa fundamental del sistema el que las 
elecciones no pueden ser libres si quienes gobiernan pueden manejar
las para afianzarse en el poder, porque las elecciones libres tienen 
como finalidad esencial la legitimaci6n y la limitaci6n del poder". 

b) La igualdad de sufragio, que es consustancial al sufragio universal 
(un hombre, un voto), exige no s6lo que todos puedan votar, sino que
todos los votos tengan el mismo valor. Todos los votos deben influir en 
el resultado electoral; 6ste debe estar formado por la suma de todos los 
votos (H. KELSEN. Teoria general de/Estado.M~jico, 1979). Este princi
pio se viola a trav~s de f6rmulas tales como el sufragio reforzado, es 
decir, de [a atribuci6n de dos o m~s votos adeterminados electores que 
presentan requisitos especificos (voto plural, voto familiar o voto mo1
tiple) o como el sufragio indirecto, que puede ser de doble grado o de 
grado m61tiple y que aunque se suele disfrazar con argumentos federa
listas o descentralizadores, en realidad introduce desigualdades en la 
representaci6n, asi como un elemento censitario, ya que aunque el 
sufragio es universal en la base, es censitario en la cumbre. 
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c) El secreto del sufragio constituye exigencia fundamental de la
libertad de sufragio, considerada desde la 6ptica individualista. Aun
que se han ofrecido argumentos afavor del voto p6blico por autores de 
gran relieve como MONTESQUIEU o Stuart MILL, hoy se entiende que el
caricter pi~blico del voto implica un atentado a la libertad del elector al 
hacerle m~s vulnerable a las presiones e intimidaciones de grupos
privados o del poder mismo. El secreto del voto es en todo caso un
derecho del ciudadano-elector, no una obligaci6n juridica o un princi
pio objetivo. 

OBIBLIOGRAFIA: F. DECARRERAS y J.M. VALLES. Las elecciones. Ed. Blume. Barcelona 1977. L. M,
CAZORLA PRIETO (dir.). Comentarios a la Ley Orginica del Rgimen Electoral General. Ed. Civitas.
Madrid, 1986. I.M. COTTERET y C. EMERI. Les sistemes electoraux. Presses Universitaires de France. 
Paris, 1973. J.P. CHARNAY. Le suffrage politiqueen France. Moulon. Paris, 1965. J.DE ESTEBAN ALONSO 
(dir.). Elproceso electoral. Ed. Labor. Barcelona, 1977. M. GIMtNEZ FERNANDEZ. Estudios de derecho 
electoral contempor neo. Sevilla, 1925. D. LOPEZ GARRIDO. lQu6 son unas elecciones fibres? Ed. La 
Gaya Ciencia. Barcelona, 1977. W.J.M. MACKENZIE. Elecciones libres. Ed. Tecnos. Madrid, 1962. E.
PIERRE. Trait de Droitpolitique e/5 ctoral etparlementaire. Imprim6rie Motteroz et Martinet. Paris,
1908. A. POSADA. Elsufragio. Sucesores de Manuel Sorler Ed. Barcelona-Buenos Aires (s.f.). 

Enrique ARNALDO ALCUBILLA 



T 
TIANSICION A LA DEMOCRACIA 

I. Importancia del Concepto. 

Definir el concepto "transici6n a la democracia" es una tarea com
pleja no s6lo por la fluidez que todo proceso de transici6n supone, sino 
tambi~n porque la democracia no es un vocablo de definici6n Onica y
univoca. Desde los cl;sicos de la democracia en la antigua Grecia,
pasando por la teoria liberal inglesa, la ilustraci6n francesa y el mar
xismo, hasta las concepciones propias del siglo XX con los trabajos de 
Schumpeter y el revisionismo democr;tico, se ha entretejido una com
pleja red de referentes democr~ticos que en el lenguaje comin del 
presente pueden clasificarse en formales y susantivos. Es la democra
cia un ensamblaje de reglas formales expresadas en leyes, constitucio
nes y formas de organizaci6n estatal, o una organizaci6n social que
atiende la justicia y la igualdad en todas las esferas de la vida? Aunque 
ur an~isis extenso de esta problemitica no es el objetivo aqui, vale 
plantear el problema desde el inicio por sus implicaciones para laconceptualizaci6n de lo que se considera "transici6n a la democracia",
sobre todo en el contexto del debate contempor~neo en los paises que
actualmente viven un proceso de transici6n democrAtica. 

La continuidad de formas autoritarias durante todo el siglo XX 
explica que hasta el concepto de "transici6n a la democracia" man
tenga su importancia en el an~lisis socio-politico. Las interrogantes
persisten acerca de c6mo y cu~ndo ocurre la transici6n. M;s a6n, en
casi todos los paises del sur de Europa, Am6rica Latina, Asia y Africa, la 
interrogante ha adquirido una renovada importancia desde mediados 
de los aihos 1970. El colapso de regimenes autoritarios, primero en 
Europa (Greria, Espaiia, Portugal) y luego en Am6rica Latina (Argen
tina, Brasil, Uruguay, Rep6blica Dominicana, Ecuador y Per6) ha moti
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vado interns y estudios sobre la naturaleza de los procesos de transici6n 
del autoritarismo aformas democr~ticas (G.O'DONNELL, P.SCHMITTER 
AND L.WHITEHEAD (eds), Transitions from Authoritarian Rule,4 volu
mes, Johns Hopkins University Press, 1986). 

II.El surgimiento de a democracia. 

La discusi6n sobre el establecimiento de la democracia en la socie
dad capitalista estuvo intimamente ligada al desarrollo del parlamenta
rismo. A la crisis de la organizaci6n feudal en Inglaterra yotros paises de 
Europa le sigui6 un proceso de incorporaci6n de diversos grupos
sociales (artesanos, obreros, comerciantes) ala politica via la represen
taci6n parlamentaria. Como caso cl~sico de integraci6n procesal via el 
parlamento, Inglaterra es siempre el referente paradigmdtico. La for
maci6n de partidos y la extensi6n del sufragio fueron asu vez las bases 
de ese proceso de incorporaci6n politica y reestructurac;6n de la 
relaci6n Estado-Sociedad. 

Entre las explicaciones sociol6gicas del por qu6 de la transici6n ala 
democracia sobresale la contribuci6n de BARRINGTON MOORE quien 
en su libro The Origins ofDictatorship and Democracy(1966) sefiala un 
conjunto de condiciones que a su juicio hicieron viable ese proceso.
Primero, el balance de fuerzas entre los principales protagonistas socia
les de la emergente sociedad capitalista donde la burguesia en forma
ci6n logr6 reducir el poder de la monarquia terrateniente. El caso 
ingles es al respecto sugerente ya que para el siglo XVII los grupos
burgueses emergentes lograron subordinar la autoridad del rey ala del 
parlamento, ypara fines del siglo XIX [a burguesia industrial dominaba 
po!itica y econ6micamente a los latifundistas. En contraste con el caso 
ingles, Francia tuvo un proceso m~s tortuoso de transici6n a la demo
cracia debido al persistente poder de la monarquia y su dramitico 
colapso con la revoluci6n francesa. Segundo, el desarrollo de la agricul
tura comercial contribuy6 a la diversificaci6n de la burguesia y a [a
neutralizaci6n del potencial revolucionario de los campesinos. Ter
cero, la inexistencia de una alianza entre la oligarquia terrateniente yla 
emergente burguesia dominada por la oligarquia terrateniente permi
ti6 una mds r~pida integraci6n de las formas politicas afines al capita
lismo. Comparando Inglaterra y Alemania, MOORE plantea que la 
recurrencia autoritaria en Alemania estuvo vinculada precisamente a 
una alianza dominada por la oligarquia terrateniente. Un 6itimo punto 
que debe destacarse es la relaci6n de e.,,ta dindmica de las relaciones 
sociales con el nivel de desarrollo econ6mico de una sociedad concreta 
(enti~ndase el nivel de desarrollo capitalista). Por ejemplo, la mayor
capacidad de liderazgo politico de la burguesia industrial en Inglaterra
comparada con su contraparte alemana se explica en funci6n del avan
zado desarrollo capitalista en Inglaterra y el relativo atraso alem~n. 
BARRI1,4GTON MOORE, por ejemplo, habla de que a menos que las 
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sociedades hayan experimentado una revoluci6n socioecon6mica, 
particularmente en cuanto a modificar las relaciones de poder en el 
campo, la democracia no tiene posibilidades de sobrevivir. En otras 
palabras, hay una relaci6n estrecha entre las formas de poder politico y
econ6mico; los derechos ciudadanos coinciden con la creaci6n del 
sujeto libre en el campo de las relaciones econ6micas; la subyugaci6n
directa en la economia se sustituye por la extracci6n de plusvalia; la 
subordinaci6n politica al poder absoluto se sustituye por la representa
tividad que supone un gobierno electo por todos (la inclusividad 
dependi6 de los avances logrados hasta Ilegarse al sufragio universai). 

IIl. Transici6n y democracia 

Una transici6n democr~tica no asegura la futura consolidaci6n 
democr~tica. En este sentido, el concepto de "transici6n a la democra
cia" retiene la incertidumbre del proceso democr~tico en el largo
plazo. Pero la "transici6n a la democracia" asume lo siguiente: pri
mero, que existia una nosituaci6n previa que podia calificarse de 
democr~tica (es decir, existia algin tipo de autoritarismo), y segundo, 
que el proceso de cambio se ha caracterizado por la introducci6n de 
formas y experiencias propias de la democracia. Nos referimos pues en
lo que sigue a las caracteristicas de ese proceso de cambio (de transi
ci6n) y a los referentes que Ilevan a concluir que dicha transici6n es 
democrtica. 

A) La transici6n. El concepto de "transici6n" es definido por
O'Donnell y Schmitter (Transitions from Authoritarian Rule: Tentative 
Conclusions, Johns Hopkins University Press, 1986, p. 6) como "el
 
intervalo entre un regimen politico y otro". Al analizar las caracteristi
cas de este proceso de transici6n los autores sefialan las siguientes:

primero, el signo cl~sico de que una transici6n del autoritarismo ha
 
comenzado es cuando los propios lideres autoritarios empiezan a

modificar sus propias reglas en tanto proveer 
ms garantias de los

derechos politicos individuales y grupales. Segundo, durante el pro
ceso de transici6n las reglas del juego politico no est~n bien definidas;
 
se encuentran en un estado cambiante, de fluidez. Tercero, se da una

lucha ardua entre los actores politicos por redefinir reglas de juego que

les beneficien no s6lo en el tiempo inmediato, sino tambi~n en el largo
plazo. Estos tres puntos son sugerentes en tanto destacan indicadores 
de la transformaci6n interna del regimen previo a la transici6n demo
cr~tica, la fluidez e incertidumbre de los procesos de transici6n que
modifican los patrones previos establecidos de relaciones politicas, y la
importancia del periodo transicional para los procesos ulteriores en 
tanto las decisiones que se toman y el poder que se adquiere durante 
este periodo de fluidez politica afectain el tipo de democracia posible 
en el futuro. En otras palabras, el estado de inestabilidad existente y la 
b6squeda de acuerdo que permitan [a instauraci6n de un nuevo r~gi
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men plantean la posibilidad de ampliar las alternativas hasta entonces 
existentes. 

B) La liberalizaci6n. En el proceso de transici6n a la democracia se 
identifican dos momentos. Antes de la democratizaci6n se da un pro
ceso de liberalizaci6n (O'DONNELL Y SCHMITTER, 1986) caracterizado 
por la redefinici6n y extensi6n de los derechos ciudadanos. Estos inclu
yen el habeas corpus, libertad de expesi6n y movilidad, libertad de 
asociaci6n, derecho a la privacidad, etc. Es dificil determinar con preci
si6n si todos estos derechos se respetan, pero lo sintomAtico es que se 
registran avances importantes en relaci6n con el periodo autoritario. Se 
asume tambi6n que el ejercicio de estos derechos por parte de algunos 
sectores servirS de ejemplo y motivaci6n para que otros ejerzan sus 
derechos. 

La dinamicidad y conflictividad del proceso de transici6n-liberaliza
ci6n es otro punto que destacan O'DONNELL y SCHMITrER (1986). Los 
m6iltiples clculos de avances y retrocesos ocupan a los actores politi
cos. La tensi6n surge de las demandas planteadas y las concesiones 
otorgadas. Cada situaci6n con'reta tendrA sus niveles especificos de 
riesgo. jHasta d6nde es posible desafiar las previas reglas de juego? 
Qu6 contribuirS a la estabilizaci6n de las conquistas democriticas 

obtenidas? Qu6 promoverS un retroceso? Son 6stas inquietudes tipi
cas del proceso de transici6n. Si las pr&cticas liberalizadas no Ilevan a un 
regresionismo autoritario, entonces se institucionalizan y sientan las 
bases para el proceso de democratizaci6n. 

C) La democratizaci6n. Al Ilegar a [a democratizaci6n surge el 
problema de especificar qu6 es la democracia. Sin entrar en una larga 
discusi6n sem~ntica, baste retomar aqui el punto sugerido previa
mente: la dimensi6n "formal" y "sustantiva" del concepto. IRefiere la 
democracia exclusivamente al conjunto de mecanismos de protecci6n 
ciudadana y reglas de gobierno? jlncluye la democracia una dimensi6n 
de justicia social en la esfera de las relaciones econ6micas y formas de 
vida? El asunto es pertinente no s6lo desde una dimensi6n 6tica, sino 
tambi~n en el contexto de muchas de las sociedades que luchan en el 
ocaso del siglo XX por instalar regimenes democr~ticos en medio de 
adversidades socioecon6micas; donde la exclusi6n limita la posibilidad 
de ejercer derechos ciudadanos, de tener acceso a la vivienda, alimen
taci6n, educaci6n y seguridad social. En los que hoy son paises capitalis
tas desarrollados, las inequidades sociales, econ6micas y politicas fue
ron resolvi~ndose de manera mrs o menos simult~nea. Esto hizo que la 
tensi6n en el proceso de democratizaci6n de estas esferas no originara 
las crisis politicas que tienden a producirse en el mundo capitalista 
dependiente. Es decir, la garantia de derechos individuales en el mer
cado (a travs de la oferta de trabajos) y los servicios sociales que 
apare:en con el Welfare State acompaharon el proceso de incorpora
ci6n politica. En el capitalismo subdesarrollado la problem;tica es 
diferente. La asimetria entre [a expansi6n de derechos politicos y dere
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chos socioecon6micos ha contribuido a producir una critica de la
democracia como mera expresi6n de la formalidad del derecho y las 
formas de gobierno; es decir, una democracia restringida a los dere
chos ciudadanos en sentido politico estricto. Pero la diferenciaci6n 
entre la democracia "formal" y la democracia "real" como alternativa 
tiene tambi6n su fundamento en una trayectoria del marxismo que
redujo la democracia politica a una cobertura del capitalismo yplante6 
una inviabilidad de una real participaci6n popular dentro de las estruc
turas capitalistas. Criticas a este enfoque marxista defensa de losen 
dereches individuales construidos en la transici6n liberal abundan. 
Uno de sus principales exponentes es Norberto BOBBIO quien define la 
democracia como "un conjunto de reglas que facilitan y garantizan la 
m~s extensa participaci6n de la mayoria de los ciudadanos, directa o 
indirectamente, en las decisiones que afectan a la sociedad". (N.BOB-
BIO, Which Socialism... p. 66). Segin BOBBIO estas reglas son seis: 
Primero, todos los ciudadanos que han obtenido su mayoria tienen el 
derecho de expresar su opini6n mediante el voto y/o elegir qui6n
expresarS su opini6n; esto sin distinci6n de raza, religi6n, condici6n 
econ6mica, sexo, etc. Segundo, el voto de cada ciudadano debe tener
el mismo valor. Tercero, todos los ciudadanos que tienen derechos 
politicos deben tener la libertad de votar de acuerdo a su propia
convicci6n, que han alcanzado de la manera m~s independiente posi
ble, en el contexto de una competencia libre entre los grupos politicos
organizados. Cuarto, deben existir alternativas reales para elegir entre 
ellas. Quinto, la mayoria decide en las decisiones colectivas y en la 
elecci6n de representantes. Sexto, la decisi6n de la mayoria no puede
restringir los derechos de las minorias, en particular, el derecho de 
convertirse en mayoria bajo las mismas condiciones. En resumen, estas
reglas incluyen las que Robert DAHL ha Ilamado los procedimientos
minimos que definen una poliarquia, t6rmino que 61 usa para referirse 
a la democracia: derecho al voto en condiciones de igualdad, eleccio
nes libres, y la existencia de alternativas para elegir. Para Juan LINZ, otro
te6rico de la transici6n democr~tica, la democracia se resume en t6r
minos pr~cticos como la libertad de crear partidos politicos y celebrar
elecciones honestas en intervalos regulares sin excluir ninguna esfera 
politica del control electoral directo o indirecto (... p.5). En general,
cuando se habla de una transici6n a la democracia estos son los elemen
tos que se toman en consideraci6n. Esto es asi por lo menos en el 
proceso de constituci6n del nuevo r6gimen politico. La futura tensi6n 
entre democracia "formal" y democracia "real o popular" dependers
de los fundamentos te6ricos de la perspectiva critica a dicho proceso
de democratizaci6n, de la formulaci6n que se haga de la relaci6n entre
democracia politica y econ6mica, de la posici6n que ocupe la demo
cracia politica en una escala de valores y prioridades, yen particular, de
la situaci6n especifica de una sociedad concreta en cuanto asu capaci
dad para atender las demandas y expectativas creadas tanto en lo 
econ6mico como en lo politico. 
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Para Juan LINZ (The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, 
Breakdown, & Reequilibration, John Hopkins University Press, 1978) la 
noci6n de que las circunstancias en las que emerge un r6gimen poten
cialmente democr;tico -las estructuras sociales, los conflictos socia
les, el legado institucional e ideol6gico- pueden ser catastr6ficas es 
inadecuada. Para LINZ, son las acciones de los gobernantes lo que
determina el futuro de una democracia naciente. El identifica varios 
problemas recurrentes que han obstaculizado la consolidaci6n de 
nuevos regimenes democr~ticos: 1) la tendencia aacusar al regimen
previo de los problemas acumulados en vez de captar la complejidad
de los problemas sociales. 2)La euforia inicial y las im~genes de apoyo
amplio dan la sensaci6n de que con buena voluntad se pueden resolver 
los problemas acumulados durante el periodo dictatorial. 3)Los lideres 
del nuevo r6gimen democr~tico han tenido tiempo de reflexionar 
sobre los problemas de la sociedad y sus soluciones, pero no han 
confrontado la tarea de formularlos en t&rminos precisos con solucio
nes yformas de confrontar la resistencia que encontrar~n. 4)Las nuevas 
democracias son con frecuencia instituidas por coaliciones en las que
incluso grupos minoritarios, cuya fuerza es at~n desconocida, quieren 
ser escuchados. 5)El deseo de legislar sin los recursos necesarios para
impulsar nuevas medidas; cualquier cambio en el regimen tiene con
secuencias perturbadoras en la economia que con frecuencia motivan 
evasi6n de capital, reducci6n de inversiones, etc. 6)El tiempo dedicado 
a los debates legislativos, el desconocimiento de la burocracia estatal,
las deficiencias de esa burocracia y la implementaci6n de una gran
agenda se hacen imposibles. El resultado serA frustracci6n y descon
tento dentro de la coalici6n democr;tica. Debido a todos estos pro
blemas potenciales, LINZ plantea la necesidad de un an~lisis inteligente
de los costos ybeneficios de cada politica en la fase de consolidaci6n de 
un regimen democr~tico. 
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TRANSICION A LA DEMOCRACIA 

I. Concepto 

Proceso politico definido como el paso de un sistema autocr~tico
(autoritario o totalitario) a un sistema democr~tico. Empiricamente, latransici6n a la democracia tiene especificidad desde la transformaci6n 
politica en el centro y sur de enEuropa la postguerra (Alemania,
Austria, Italia, Francia de Vichy, etc.); pero, especialmente, con los 
procesos de democratizaci6n en Espafia, Grecia y Portugal a mediados
de la d6cada del 70. En Am6rica Latina, [a transici6n a la democracia es 
un fen6meno muy dominante en la d6cada de los 80, especialmente 
con los casos de Brasil y Per6 y posteriormente de Argentina y Uruguay.
En Ecuador y Bolivia se han producido procesos similares, aun cuando 
con connotaciones especiales. 

La transici6n a [a democracia no cuenta con una teoria global que
explique la amplitud de sus variantes. La mayor dificultad conceptual y
sistemtica radica en la escasa posibiiidad de analogias entre los casos, y 
en las diferencias contextuales en las que han tenido lugar.

Entre otros factores, la transici6n es definida por los siguientes 
determinantes: 

1. La naturaleza del r6gimen autocrltico desde el cual se inicia la 
transici6n. Este factor Ileva envuelta, ademSs, la modalidad del
desplome de la democracia a partir de la cual la autocracia se 
instal6. 

2. La modalidad del t6rmino de la autocracia, especialmente en
relaci6n a la gradualidad o violencia del cambio. 

3. La legitimidad o apoyo social y politico con que cuenta la transi
ci6n, lo que estS vinculado con el sistema de sucesi6n y de 
elecciones. 

4. 	Las complejidades de la consolidaci6n democritica que, aunque
sea considerada una etapa superior a la transici6n, es parte
indisoluble de ella. 

II. Las Elecciones en las Transiciones 

La vinculaci6n entre elecciones y transiciones es posible desarro-
Ilarla a travs de las funciomies que cumplen las elecciones en esos 
procesos. 

Es necesario advertir inicialmente que las transiciones son procesos
an6malos dentro de las tipologias de sistemas politicos sobre las cuales se han ordenado las diferencias de las funciones de las elecciones. Las
transiciones no son sistemas competitivos propiamente tales (a~n no 
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son democracias), pero tampoco son autocracias (sistemas no competi
tivos). Adem~s, no pueden ser incorporados como sistemas semicom
petitivos, pues 6stos son entendidos como sistemas estructurados y,de 
alguna manera, estables. La transici6n, por definici6n, es un sisterna 
transitorio (si se le puede definir como sistema). 

Por otra parte los actores que concurren a las elecciones en las 
transiciones distan mucho de ser equivaientes alos actores politicos de 
un sistema estable. Los partidos enfrentan estos sistemas en un marco 
de gran incertidumbre. No tienen referencias acerca del comporta
miento electoral, especialmente si las autocracias han sido miay largas. 

Con todas estas advertencias, que relativizan toda generalizaci6n, 
es posible ordenar algunas funciones que las elecciones cumplen en las 
transiciones: 

1. La primera funci6n de las elecciones en estos procesos tiene un 
car~cter simb6licofundamental. La celebraci6n de una elecci6n 
limpia constituye una demostraci6n objetiva ytangible del cam
bio politico ydel acercamiento ala democracia. La elecci6n, asi, 
se convierte en un supuesto de toda transici6n ala democracia. 

2. La segunda funci6n es [a capacidad moldeadora que una elec
ci6n puede tener en el sistema politico que se estS cons
truyendo.
El debate sobre el causalismo de los sistemas electorales en los 
sistemas politicos, especialmente en el sistema de partidos, ha 
estado marcado por el grado de confianza en que los sistemas 
electorales pueden "fundar" un sistema politico o alterar b5si
camente sus continuidades (ver Leyes de DUVERGER). 
Este tema tiene gran importancia en las transiciones en la medida 
en que durante ellas operan los traumas sobre los desplomes 
democr~ticos y la ansiedad de transformar constantes de la cul
tura politica aparentemente coadyuvantes de aqu~llas. Una 
visi6n empi ica de los procesos de democratizaci6n muestra una 
escasa capa, dad de los sistemas electorales para ser transforma
dos, por una parte, ypara causar transformaciones en el resto del 
sistema politico, por [a otra. 
Las reformas electorales de la postguerra en Europa fueron esca
sas en su profundidad, aexcepci6n del caso frances, tradicio
nalmente flexible en este campo (NOHLEN 1978). En America 
Latina las reformas son aun menos radicales, especialmente 
debido a la permanencia de sistemas proporcionales. 
En aquellos casos en que el sistema de partidos ha cambiado 
junto con la redemocratizaci6n, ello no se ha debido alas trans
formaciones del sistema electoral, sino aotros factores m~s glo
bales y contextuales. 

3. Una tercera funci6n de las elecciones en las transiciones consiste 
en la integraci6n de los sectores sociales excluidos al nuevo 
sistema politico. 
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Una de las evidencias empiricas de las autocracias es iaexclusi6n 
social,econ6mica y,por cierto, politica de variados grupos socia
les. Sin mecanismos regulares de participaci6n ode expresi6n, 
gran parte de la sociedad no ha tenido acceso a las decisiones 
durante un tiempo prolongado, en el cual se ha producido un 
cambio societal muy profundo.
Las elecciones en la transici6n reincorporan al total (o gran
parte) de la sociedad a la participaci6n politica ycon ello produ
cen la incorporaci6n de una variedad de demandas que el sis
tema de decisiones no habian conocido o considerado por largo
tiempo. Ello contribuye, por lo tanto, aun cambio profundo en 
el tipo de decisiones politicas yen la orientaci6n de las politicas 
p6blicas. 

4. Una cuarta funci6n de las elecciones en las transiciones es la 
integraci6n de valores comunes en la sociedad. 
Aun cuando elecci6n, por definici6n, es una contienda, es anta
gonismo o segmentaci6n, al mismo tiempo es una expresi6n en 
un "acuerdo en lo fundamental", que es la base de la demo
cracia. 
Las sociedades que emergen de las autocracias tienen lastres 
pesados de polarizaci6n y una prdida de h~bito en la regula
ci6n civilizada de los conflictos. Asi, las transiciones representan 
un vuelco en el tratamiento de los asuntos p6blicos, especial
mente con el reingreso de la tolerancia y la disminuci6n de la 
violencia. 

Ill. Tipos de elecciones en las transiciones 

Las funciones que las elecciones pueden cumplir en una transici6n 
se diferencian, ademds, seg6n el tipo de elecci6n, el que, a su vez,
depende de la fase dentro de la transici6n en que ellas se realizan. 

1. Un primer tipo de elecciones han cumplido la funci6n dedesle
gitimaci6n del autoritarismo (o autocracia). Es el caso de la elec
ci6n de Marcos en 1985 o del Plebiscito de Uruguay en 1980. 

2. Un segundo tipo son aquellas elecciones destinadas a legitimar
el nuevo sistema politico, aunque sin la finalidad de expresar la
representaci6n politica. Son los casos de las elecciones de 
Asambleas Constituyentes en Per6 o en Brasil (apesar de las 
diferencias de fases dentro de la transici6n en que ellas se 
verificaron).

3. Un tercer tipo de elecciones son las que buscan expresar la 
representaci6n politica de los partidos. Son las primeras eleccio
nes de parlamento, sin perjuicio de que coincidan con las elec
ciones presidenciales o de Asamblea Constituyente. Estas elec
ciones reabren el debate politico yde ellas resultan las coalicio
nes o mayorias de gobierno y de oposici6n. 
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4. 	Un cuarto tipo son aquellas elecciones que designan el gobier
no. En pr~cticamente todos los paises latinoamericanos esta fun
ci6n se cumple con las elecciones de Presidente. 

5. Un (iltimo tipo de elecciones en la transici6n es aqu~la que 
consolida la democracia. Aunque ellas no sean t~cnicamente 
"transici6n", en la mayori; de los casos determinan que la tran
sici6n ha sido efectivamente "a [a democracia". Estas elecciones, 
adem~s, cumplen a menudo con la funci6n de producir la pri
mera alternancia en el poder y, con ello, la estabilidad democrS
tica. Son por ejemplo, las elecciones que dieron mayoria al PSOE 
en Espafia o al APRA en Pert6. 

IV. Elecciones y democratizaci6n de la sociedad 

A 	 las funciones que hemos descrito debe sumarse la finalidad 
principal que ellas cumplen no s6lo en las transiciones, pero especial
mente en ellas: democratizar la sociedad. 

La democracia en un sentido cl;sico de teoria del Estado es enten
dida como un sistema o "regimen" y, por lo tanto, como algo estable
cido, est~tico. Visto desde otra perspectiva, desde el estudio de los 
procesos, la democracia es algo din~mico, en constante desarrollo. 

Por ello es que la democracia se construye siempre, aun cuando 
ella est6 cosolidada. Con mayor raz6n aun, la clemocracia es un proceso 
en construcci6n en las transiciones. Se puede apreciar en todos los 
casos concretos de transiciones, que las elecciones han sido mecanis
mos para "ganar espacios" de democracia en fases muy iniciales de la 
transici6n. Obviamente esas elecciones no han sido generales, ni han 
tenido como finalidad estructurar los poderes piJblicos. Han sido elec
ciones en grupos sociales especificos, como estudiantes, profesionales 
o sindicatos. Sin embargo, han cumplido un papel pionero en la demo
cratizaci6n de las autocracias y en la educaci6n democritica de la 
poblaci6n. 
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URNAS ELECTORALES 

Recipiente sellado previamente a la elecci6n y de interior visible,que se destina al dep6sito de los votos, al momento de ejercerse elderecho al sufragio. Al iniciarse la votaci6n, generalmente la urna es 
precintada.

La urna electoral contribuye aconcretar una elecci6n ordenada y elsecreto del voto. Trata de impedir que 6ste se emita varias veces por el
mismo individuo. El voto es depositado en la urna despu~s de que elvotante ha recibido la papeleta ymarcado su preferencia en la cmara
de sufragios. Su interior debe ser parcialmente visible, para garantizar 
que el voto que se introduce en ella cae en el interior y se mantiene alli.El secreto de la preferencia se encuentra protegido por el doblado y el
tipo de papel de la papeleta electoral. 

Comit6 Editorial 
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VIA PACIFICA ELECTORAL 

Uno de los problemas politicos importantes del siglo XX ha sido el 
de la doble via de acceso al ejercicio del poder: la denominada via 
pacifica o democr~tico-electoral, por un lado, y la via insurreccional o 
de la violencia armada, por el otro. 

Es obvio que el uso de la fuerza para la ocupaci6n del poder politico
ha sido un fen6meno antiquisimo y todavia actual, y que una de sus 
formas cl~sicas, si asi puede decirse, ha sido la del golpe de estado. Pero 
interesa examinar el problema en las concreciones que ha tenido en la 
presente centuria. 

Con la difusi6n del marxismo afines del siglo XIX, y la formaci6n de 
partidos de trabajadores, en varios paises europeos, durante las mismas 
d~cadas, la denominada Segunda Internacional (1889) se escindi6 en 
partidarios del camino insurreccional o revolucionario y los grupos que
propugnaban por la participaci6n politico-electoral, a fin de que sus 
representantes parlamentarios plantearan reformas en el sistema social 
(reformismo). Algunas veces, un mismo partido obrero sufria, a lo 
interno, el embate de esta dualidad. 

El triunfo de la insurrecci6n bolchevique en Petrogrado, en 1917, y
el 6xito del Gobierno sovi~tico en la guerra civil que sigui6atal hecho, 
marcan el inicio de la inclinaci6n prictica de partidos ygrupos politicos 
por la via insurreccional o de la violencia armada, para el acceso al 
poder. 

Haciendo aun lado referencias que s61o tendrian mero valor hist6
rico, debe enfatizarse que, pasada la Segunda Guerra Mundial, el 
periodo de la Ilamada "guerra fria" propici6 la rebeli6n armada de 
grupos politicos revolucionarios en diversos paises del Tercer Mundo. 
Otro fen6meno concomitante fue el de la independencia de muchas 
posesiones coloniales en Asia y Africa (incluso America), a partir de la 
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d&cada del 50, en donde las pugna. por el poder condujeron a la 
formaci6n de guerrillas, como metodologia de la ocupaci6n violenta 
del poder. 

En tanto que los paises del occidente de Europa, victimas de regi
menes totalitarios y del desastre econ6mico y material de la gran 
guerra, solidificaban la vuelta a los regimenes democr~ticos, la teoria y 
la pr~ctica de la insurrecci6n armada, como via de ocupaci6n del poder 
politico, comenzaban a tener en el Tercer Mundo expresiones bien 
evidentes. Tampoco es necesario el recuento pormenorizado, a escala 
mundial, de la evoluci6n sinuosa que ha tenido este dilema en los 
paises en vias de desarrollo. 

En el caso de Am6rica Latina, el 6xito de la guerrilla encabezada por 
Fidel Castro en Cuba, hace treinta ahos (1959), populariz6 la metodolo
gia insurreccional entre los grupos radicales. Las guerrillas colombia
nas, nacidas al conjuro del asesinato del dirigente liberal populista 
Jorge Eliker Gait~n (1948), Ilegaron a un notorio recrudecimiento y 
perduran todavia. Los tupamaros del Uruguay popularizaron la guerri
lla urbana, como tambi6n los rnontoneros en la Argentina, que surgie
ron como fracci6n del peronismo. El fidelista Ch6 Guevara intent6 
infructuosamente Ilevar la guerrilla a Bolivia, el coraz6n de Losen 
Andes. Tambi6n fracasaron las guerrillas comunistas de Venezuela, 
mientras que en esta oleada de insurgencia abrian acciones b6licas el 
Farabundo Marti y otros grupos en El Salvador; el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional en Nicaragua, que Ileg6 al poder al culminar la 
guerra civil que destron6 la dinastia de los Somoza, y fuertes contingen
tes guerrilleros se mantenian y mantienen en Guatemala. Del mismo 
modo, hace unos dos lustros que la guerrilla maoista de Sendero 
Luminoso, quiere tener en jaque a la sociedad peruana. 

Sin embargo, en no pocos paises en que las guerrillas insurreccio
nales han venido actuando por afios, los partidos politicos de diverso 
signo contincjan ofreciendo a la mayoria de la poblaci6n la po,;',ilidad 
de escoger democr~ticamente a los gobernantes, por medic. de -Iec
ciones competitivas, rechazando asi el camino de la violencia arn.ida, 
para acceder al poder politico. En estos paises, de filiaci6n demnc aica,
los conflictos y antagonismos se resuelven por mecanismos d6. con
senso, de debate y de entendimiento. Para continuar la referencia 
latinoamericana, Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Pert6, Vene
zuela, El Salvador y Guatemala mantienen sus sistemas de partidos, su 
m~todo de elecci6n popular; en una palabra, la via pacifica electoral, 
para dirimir todas las controversias colectivas de car~cter politico. Y no 
s6lo han repudiado la guerrilla como instrumento de violencia para 
ocupar el gobierno, sino que han rechazado igualmente las dictaduras 
militares, que en algunas partes han servido de pretexto a la in.: n-gencia 
violenta. 

Los Estados socialistas, de viejo y nuevo cuflo, en la cronologia de 
este siglo, han patentado la prictica antidemocritica del partido 6nico 
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o hegem6nico (comunista), para estructurar un poder que s6lo tiene
alternabilidad, en largos o cortos ahios, cuando nuevos lideres despla
zan, como asunto interno, a las 6lites autocr~ticas gobernantes.

Sintetizando, en los Estados de Occidente con tradici6n democi'
tica perdurable (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadi, etc.), noexisten partidos politicos que desafian una democracia que es estable; 
y ya en el Tercer Mundo, al menos en Amrica Latina, los regimenes
democr~ticos se consolidan, en una evoluci6n esforzada, por to cual las
manifestaciones de la via pacifica electoral para ejercer el poder poli
tico han venido prevaleciendo de manera persistente y firme. 

Vocablos de referencia: 

V. Democracia
 
Constitucionalizaci6n de los partidos politicos

Elecciones
 
Sistemas electorales
 
Sisternas de partidos
 

Comit6 Editorial 

VOTO 

El vocablo "voto" proviene del latin "votum", yello ya nos iustra 
acerca ciel origen religioso del t6rmino que debia entenderse en eisentido de ofrenda o promesa hecha a los dioses. Si atendemos a las
acepciones de esta voz admitida por la Real Academia Espafiola ("Diccionario de la Lengua Espahola", 20a ed., Madrid, 1984, tomo II,p~g.
1398), comprobaremos c6mo ese significado religioso perdura (en anS
logo sentido se pronuncia DANIEL MORENO: Diccionario de Politica,
Editorial Porr6a, Mxico, 1980, pig. 240); baste al efecto con atender a 
sus dos primeras acepciones.

Comcinmente, se suelen utilizar como vocablos sin6nimos los de"voto" y "sufragio". La voz "sufragio" proviene del latin sufragium y
puede traducirse inicialmente por ayuda, favor o socorro ("Diccionario
de la Lengua Espaho~a", op. cit., tomo II,p~g. 1269), acepci6n que no va
del todo desencaminada, pues,como ha advertido Lucas VerdO (LUCAS
VERDO, PABLO: Curso de Derecho Politico, vol. III, Editorial Tecnos,-
Madrid, 1976, pigs. 207 y sigs.), mediarte el sufragio los ciudadanos
electores coadyuvan en cuanto miembros de la comunidad politica(Estaoo-comunidad) a su conexi6n con la organizaci6n juridico
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politica del Estado (Estado-aparato) y, por ende, a la integraci6n fun
cional de toda la sociedad politica. No en vano, como pusiera de 
manifiesto Maurice Hauriou (HAURIOU, MAURICE: Principios de 
Derecho PEiblico y Constitucional, Instituto Editorial Reus, Madrid, 
1927, pig. 496), el sufragio es la organizaci6n politica del asentimiento y 
al unisono, del sentimiento de confianza y de adhesi6n de hombre a 
hombre. 

En todo caso, en un momento ulterior, al vocablo "sufragio" se ha 
dado un nuevo significado, el de voto. El propio Diccionario de la 
Lengua Espafiola recoge como una de las acepciones de aquel vocablo 
[a de "voto de quien tiene capacidad de elegir". 

La circunstancia precedente ha propiciado una utilizaci6n indis
tinta de las voces "sufragio" y "voto" por parte de amplios sectores 
doctrinales. Asi, Prez Serrano (PREZ SERRANO, NICOLAS: Tratado de 
Derecho Politico, Editorial Civitas, Madrid, 1976, p~g. 337) define el 
sufragio como una operaci6n administrativa por su forma y procedi
miento, mediante la cual se designa a quienes hayan de ocupar deter
minados cargos pi~blicos, se manifiesta el criterio del Cuerpo electoral 
con respecto a una medida propuesta, o se expresa la opini6n de los 
ciudadanos con voto en un cderto momento con respecto a la politica 
nacional. Sin embargo, por nuestra parte, entendemos que conviene 
deslindar los t6rminos "sufragio" y "voto", aun a sabiendas de que 
entre ambos existe una indiscutible analogia. 

El tema de la naturaleza juridica del sufragio ha propiciado posicio
nes doctrinales divergentes que aun cuando con infinitos matices pue
den reconducirse a dos grandes grupos. 

En el primero de ellos se siti~an quienes entienden que el elector al 
votar ejercita un derecho de los Ilamados innatos u originarios. El 
origen de esta posici6n se vincularia en alg6n modo a la concepci6n 
rousseauniana de la ley como expresi6n de [a voluntad general, que se 
reflejaria en el Art. 6Q de la Declaraci6n de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, a cuyo tenor: 

La loiest I'expressionde la volont6 g6n6rale.Tous les citoyens ont 
droit de concourirpersonnellement, ou par leurs repr6sentants, a 
sa formation... 
En definitiva, pues, si la ley debe reflejar fielmente la voluntad 

general, todos los ciudadanos han de participar en su formaci6n a 
trav~s de la elecci6n de quienes, en cuanto representantes suyos, han 
de elaborarla. 

Dentro del segundo grupo podriamos ubicar aquel sector de la 
doctrina que sostiene que el acto de votar no supone el ejercicio de 
ningtin derecho individual, sino que en 61, el elector actia como un 
6rgano del Estado que realiza una funci6n del mismo. Asi concebido, el 
sufragio constituye una funci6n, sin la cual no puede desenvolverse el 
Estado, porque le faltarian 6rganos aut6nticamente representativos. 
Lejos de manifestar su criterio individual, el elector lo que hace al emitir 
su voto es dar efectividad a un estado de opini6n social. 
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Por nuestro lado, creemos con Gim~nez Fernandez (GIMtNEZ FER-
NANDEZ, MANUEL: Estudios de Derecho Electoral contemporineo, 2.
ed., Sevilla, 1977, p~gs 3-4) que ambas posiciones no son del todo 
inconciliables. Es claro que el sufragio, aun no siendo un derecho 
innato u originario, no puede con'ebirse como una mera funci6n. 
Estamos en presencia de un derecho fundado en la convivencia social,
propio del hombre, no en cuanto ser humano, sino en cuanto ciuda
dano de un Estado, cuya esencia, por tanto, corresponde al hombre
ciudadano, pero cuya determinaci6n compete al Estado, que es el 
encargado de asegurar la realizaci6n del derecho. 

En definitiva, entendemos que el sufragio es el derecho politico 
que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos p6blicos, direc
tamente o por medio de representantes. Se trata, consecuentemente, 
de un derecho pi~blico subjetivo de naturaleza politica.

Frente al sufragio, el voto, como sefiala Fayt (FAYT, CARLOS S.: 
5ufragioy representac6n politica, BibliogrAfica Omeba, Buenos Aires,
1963, p~g. 10), es una determinaci6n de voluntad que comprende otras 
especies que el sufragio politico. Se vota en las asambleas legislativas, 
en los tribunates colegiados, en los cuerpos directivos, en el seno de los 
6rganos de direcci6n y deliberaci6n de todo tipo de instituciones,
piblicas o privadas. El voto constituye, pues, una forma de expresi6n de 
voluntad, y en relaci6n al sufragio politico, el voto constituye el hecho 
de su ejercicio. 

La actividad que desarrolla el elector cuando vota, la acci6n de 
emitir el voto, configura un acto de voluntad politica -que deriva del
previo derecho subjetivo de sufragio- mediante el cual, sin necesidad 
de una fundamentaci6n explicita, expresa su respaldo hacia una
determinada opci6n, f6rmula o soluci6n politica, o manifiesta su deseo 
de que unos determinados candidatos ocupen ciertos puestos de auto
ridad; en definitiva, formaliza la propia voluntad u opini6n en orden a 
una decisi6n colectiva. 

Este actc de voluntad politica puede clasificarse con base en crite
rios muy dispares. Comio han puesto de relieve Carreras y Vall~s 
(CARRERAS, FRANCES DE y VALLLS, JOSEP M.: Las Elecciones, Editorial
Blume, Barcelona, 1977, pAgs. 88 y sigs.), la mayoria de los criterios 
clasificatorios pueden agruparse en dos grandes capitulos: los que se

refieren 
a la expresi6n material del voto y los que contemplan los
 
efectos del mismo.
 

A) Tipos de voto seg6n su expresi6n material 

Nos referiremos sucesivamente al voto piblico y secreto, al voto 
nominal y de lista, y al voto personai, por correo o por delegaci6n. 

I. Voto piblico y voto secreto 

El voto es secreto cuando su emisi6n se efectt~a de tal modo que no 
es posible conocer, respecto de cada votante, en qu6 sentido ha mani
festado su voluntad. 
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El principio del voto secreto se opone a la emisi6n p6blica o abierta 
del voto, asi como al voto al dictado, por aclamaci6n o a mano alzada. 
Hist6ricamente, en el pasado siglo, era norma com6n de las legislacio
nes electorales el caricter piblico de la emisi6n del voto. Montesquieu 
y, sobre todo, Stuart Mill, en su ardiente defensa del Representative 
Government, se mostrarian partidarios de la publicidad del voto sobre 
la base de que toda funci6n que desarrolla el valor civico debia ejerci
tarse p6blicamente. 

Si en una sociedad perfecta no existirian motivos para defender el 
secreto del voto, la realidad de las presiones politicas, sociales y eco
n6micas, e incluso de toda suerte de coacciones, abogan por la necesi
dad de respetar aquel secreto, que de esa forma se presenta corno un 
requisito ineludible de la libertad de ejercicio del derecho de suf ragio y 
de la autenticidad en la manifestaci6n de voluntad del ciudadano 
elector. No en vano la supresi6n de la votaci6n abierta ofrece seguridad 
frente a la corrupci6n e intimidaci6n organizadas, ya provengan de 
parte de personas inlluyentes o de [a presi6n de la opini6n p6blica. 

Hoy puede afirmarse que la casi totalidad de la legislaci6n contem
porinea establece que el voto debe ser secreto, lo que, sin embargo, 
contrasta con lo que acontece en los comit6s y entidades menores de 
todas clases en los paises occidentales, siendo, por ejemplo, procedi
mient, comtin de las Trade Unions brit~nicas, no tanto para las elec
ciones como para los acuerdos plebiscitarios a favor o en contra de 
determinadas condiciones de trabajo, el car~cter p6blico del voto. 

En todo caso, como con raz6n afirma Nohlen (NOHLEN, DIETER: 
Sistemas electorales del mundo, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1981, pig. 72), el principio del voto secreto no es una norma 
juridica obligatoria para el elector. Lo iico que se requiere es que se 
asegure, juridica y organizativamente, la posibilidad del secreto en la 
emisi6n del voto. Ello no obstante, la jurisprudencia alemana ha defen
dido el criterio de que la emisi6n secreta del voto se configure corno 
una obligaci6n. 

A lograr el secreto del voto se orientan una serie de regulaciones 
t6cnicas, como la cabina electoral, las papeletas oficiales opacas, las 
urnas selladas, el empleo -cual sucede en Suecia- de las mAquinas 
electorales... etc6tera. 

2. Voto nominal y voto de lista 

Esta diferenciaci6n se encuentra muy ligada a la opci6n por uno u 
otro tipo do distritos: uninominales o plurinominales, y a la propia 
f6rmula elecoral. 

El voto nominal implica el voto por un candidato individual. Puede 
tratarse de elegir un solo candidato en el marco de un distrito uninomi
nal, o de elegir a un candidato individual de una lista. Si existe al 
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unisono voto plural, se fortalece la posibilidad de cambiar el orden 
original de los candidatos de una lista. 

El voto de lista implica por el contrario la opci6n del elector no 
entre individuos, sino entre listas de candidatos, cada una de ellas 
patrocinada por un partido o fuerza politica. Equivale en la pr~ctica a 
un sistema de "votar [a papeleta del partido" (voting theparty ticket).

Los sistemas de lista pueden asociarse al sistema mayoritario simple, 
o bien a otro sistema mayoritario cualquiera, pero en general, como 
advirtiera Mackenzie (MACKENZIE, W. J.M.: Elecciones libres, Editorial 
Tecnos, Madrid, 1962, p~g. 83), la opini6n reacciona contra los sistemas 
que permiten a un partido obtener todos los escaios de una circuns
cripci6n plurinominal por una mayoria absoluta, e incluso por mayoria
relativa. A ello se debe que los sistemas de lista Ileven casi siempre 
consigo f6rmulas orientadas a distribuir los escaios entre los partidos 
en proporci6n a los votos obtenidos por cada lista. 

3. Voto personal, por correo o por delegaci6n 

El voto es personal cuando el propio elector lo deposita en la urna 
del colegio electoral correspondiente. En algunos supuestos es imposi
ble el traslado del elector al colegio (asi, por ejemplo, enfermos y
presos); de ahi que algunas legislaciones electorales hayan llegado a 
admitir el voto adomicilio, por virtud del cual, una comisi6n de [a mesa 
electoral se traslada al lugar de residencia de los electores; bien es 
verdad que la regla generalizada en estos supuestos es la del recurso al 
voto por correo. 

En otro orden de consideraciones, hemos de significar que es 
compatible con el voto personal la posibilidad legalmente contem
plada en algunos paises -por ejemplo, en Francia y EspaFia entre 
otros-, de que el elector que no sepa leer o que, por defecto fisico,
est& impedido para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre para
entregarla al Presidente de la Mesa Electoral, pueda servirse para estas 
operaciones de una persona de su confianza. Tal posibilidad es asi
mismo plenamentc acorde con el secreto del voto. 

Las legislaciones electorales de gran nt~mero de paises subrayan de 
modo explicito el carcter personal del voto. Asi, el Art. 3Q del C6digo
Electoral de 1952 de la Rep6blica de Costa Rica determina que "el voto 
es acto absolutamente personal", y el Art. 9Q del C6digo Electoral 
Nacional de Argentina, del aio 1983, prescribe que "el sufragio es 
individual". 

El voto por correo es la forma m~s comn de solucionar las imposi
bilidades materiales de votar. Est, previsto para aquellas personas que 
se encuentren accidentalmente ausentes de su circunscripci6n el dia 
de los comicios; tambi6n para quienes hayan alterado su residencia tras 
el 61timo censo y para los que por razones de salud o de transporte 
encuentren dificultades para desplazarse hasta la mesa electoral. 
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En Inglaterra el voto por correo se introdujo en 1918. Hoy lo 
encontramos bastante generalizado en las legislaciones electorales. 

En cuanto al voto por delegaci6n, implica la posibilidad legal de 
conceder autorizaci6n a otro para que vote en nombre del que delega 
por imposibilidad de realizarlo personalmente. 

Como recuerda MACKENZIE (Elecciones libres, op. cit., pig. 143), el 
voto por delegaci6n no se adopt6 en las primeras elecciones inglesas 
porque la tradici6n establecia que los comicios eran una reuni6n 
p6blica; tampoco se sigui6 en las elecciones francesas para los Estados 
Generales, salvo respecto a las electoras que, siendo propietarias, 
tenian derecho a votar, y s6lo podian hacerlo vAlidamente a travs de 
un representante masculino. 

En las elecciones modei na, su uso estS limitado al caso de aquellos 
electores ausentes por fuerza mayor yen circunstancias en que sea casi 
imposible vot-r por correo. Asi, por ejemplo, en Inglaterra, la actual 
legislaci6n electoral limita el uso del voto por delegaci6n a los miem
bros de las Fuerzas Armadas y a los civiles que se encuentren en altamar 
o fuera del pais el dia de los comicios, ya sea porque se lo imponga su 
trabajo o por pertenecer a las fuerzas militares auxiliares. En B6lgica, el 
vigente C6digo Electoral, de 19 de agosto de 1928, dedica un capitulo 
(el capituic III bis del Titulo IV) al vote par procuration, que, tras una 
Ley de 5 de julio de 1976, se reconoce respecto de cinco categorias 
diferentesde electores: enfermos, ausentes del pais por razones profe
sionales o de servicio, comerciantes ambulantes, electores privados de 
libertad en virtud de sentencia judicial y quienes por raz6n de sus 
convicciones religiosas se hallen imposibilitados para presentarse en el 
colegio electoral. Para ser designado m .ndatario, la normativa belga 
exige una vinculaci6n de parentesco hasta el segundo grado con el 
mandante. 

B)Tipos de voto segTn sus efectos y su forma 

Incluimos en este segundo apartado -siguiendo a CARRERAS Y 
VALLES (Las Elecciones, op. cit., p~gs. 89 y sig.)- aquellos tipos de voto 
que revelan alguna variedad en cuanto a sus efectos -relaci6n m.s o 
menos inmediata con la designaci6n de los elegidos, valor especifico 
de cada sufragio, etc.- o en cuanto a la forma en que debe expresarse 
la voluntad interna del elector -ceptando una propuesta preestable
cida o estableciendo libremente un orden de preferencias entre las 
posibilidades sometidas a su volintad-. Nos hallamos ante caracteres 
que afectan a la misma naturaleza del voto y,casi siempre, se hallan en 
relaci6n con la concepci6n pol!tica dominante de la 6poca que los 
registra. 

1. Voto directo y voto indirecto 

El voto directo es aquel en el que el elector se pronuncia por la 
persona que ha de representarle en la c;mara legislativa, mientras que 
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el indirecto presupone la elecci6n de un compromisario que, en un 
momento ulterior, habrA de proceder a realizar la elecci6n definitiva. 

El voto indirecto, por su lado, puede ser de varios grados segin la 
sucesi6n de compromisarios existentes hasta llegar a la elecci6n defini
tiva. Como es obvio, con 61, el elector no se pronuncia por quien ha de 
representarle, sino por un compromisario. 

Por Jo general, las elecciones indirectas han tenido como objetivo 
atenuar los movimientos de opini6n ptblica. La raz6n de la implanta
ci6n en un principio de la elecci6n de dos grados -dirS GIMIENEZ 
FERNANDEZ (Estudios de Derecho Electoral contemporineo, op. cit.,
pig. 35) refiri6ndose a Espafia- no era otra que, en teoria, el deseo de 
depurar el sufragio encomendando la designaci6n de los representan
tes a personas dotadas de ciertas y determinadas condiciones. 

Hist6ricamente, el voto indirecto ha venido respondiendo a una 
orientaci6n moderada que, a travs del mismo, restaba pasi6n a la lucha 
politica. Sin embargo, como recuerdan Cotteret y Emeri (COTTERET,
JEAN MARIE y EMERI, CLAUDE: Los sistemas electorales, Oikos-Tau 
Ediciones, Barcelona, 1973, pigs. 46-47), se ha recurrido igualmente al 
voto indirecto como forma de organizaci6n del federalismo; tal ha 
sucedido en el caso de Estados Unidos, donde el Presidente es elegido
constitucionalmente por unos compromisarios o "grandes electores" 
designados a este efecto en cada uno de los Estados. Bien es verdad que
el devenir de las elecciones presidenciales norteamericanas ha su
puesto el cambio de unas elecciones materialmente indirectas a otras 
tan s6lo forrnalmente indirectas. 

A este respecto, Nohlen (NOHLEN, DIETER: Sistemaselectorales del 
mundo, op. cit., pig. 73) ha diferenciado dentro de las elecciones 
indirectas, las elecciones mediatas formales y materiales. Los comicios 
formalmente indirectos son aquellos en los que aparece una instancia 
de intermediarios entre los electores y los titulares de los cargos, pero
 
en las que el elector, sin embargo, Gnicamente emite un voto concreto
 
por una persona o una lista que han de orientar al compromisario hacia
 
un 6rgano representativo o hacia personas y listas que sean candidatos 
a un cargo pt~blico; en definitiva, son elecciones en las que la voluntad 
de los electores no est6 mediatizada por la instancia de compromisa
rios. Por el contrario, los comicios en los que la instancia de compromi
sarios procede a elegir -sin vinculaci6n ninguna- a los titulares defi
nitivos de los cargos se han de considerar elecciones materialmente 
indirectas. 

Cabe decir finalmente que en nuestro siglo [a universalizaci6n del 
sufragio ha ido unida a la generalizaci6n del voto directo, que hoy se 
considera como un principio esencial del Derecho electoral de una 
democracia moderna. 

2. Voto igual y voto reforzado 

La idea del voto igual se expresa en la clisica f6rmula "un hombre, 
un voto". Todo ciudadano tiene id~ntico derecho a votar y a que los 
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votos valgan lo mismo sin que sea posible diferenciar [a importancia del 
voto en funci6n de criterios de propiedad, educaci6n, religi6n, raza,
sexo o posici6n politica. 

Los regimenes democr~ticos que informan las modernas estructu
ras politicas han gerieralizado el voto igual, pero no es raro encontrar 
todavia defensores del liamado "voto reforzado". 

En todo caso, es preciso tener presente que el principio de igualdad 
del voto afiade a la formulaci6n tradicional de "un hombre, un voto" la 
idea del valor igual de cada voto, por lo que hoy es enunciado bajo el 
r6tulo de "one man, one vote, one value" Yes que, como sefialara el 
Juez Warren, Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
de America, en la conocida Sentencia "Reynolds versus Sims", de 15 de 
junio de 1964: 

"Los legisladores representan personas, no Arboles o campos. Los 
legisladores son elegidos por los electores, no por granjas, ciuda
des o intereses econ6micos... Es inconcebible que una ley que 
tienda a multiplicar los votos de los ciudadanos por dos, cinco o 
diez en una regi6n del Estado, mientras en otras los contabiliza por 
la unidad, pueda ser constitucionalmente admisible". 
El Juez Warren optaba, pues, corno advierte en un completo estu

dio sobre esta problem~tica PIERRE VIALLE (La Cour Supreme et /a 
r6presentation politique aux Etats-Unis. Nouvel essai sur le gouverne
ment desjuges. L.G.D.J., Paris, 1972, pag. 157), por la exigencia de una 
igualdad matem;tica precisa del voto -desde la perspectiva circuns
cripcional-, que no debia entenderse tanto en el sentido de una 
igualdad matemiticamente perfecta, cuanto en el de una Ilamada a una 
"representaci6n justa y efectiva". 

En cuanto al voto reforzado, es aquel que autoriza a determinados 
electores individuales que re6nan unas condiciones especiales para 
participar en los comicios con m~s de un voto. Aun cuando este tipo de 
voto es hoy en eytremo raro, ha sido muy frecuente hasta no hace 
muchos afios. Sus modalidades mis conocidas son: 

-el voto plural, que implica la atribuci6n de mis de un voto a los 
electores en quienes concurran determinadas circunstancias o situa
ciones juridicas. Como significa MACKENZIE (Elecciones libres, op. cit., 
p;g. 33), la raz6n fundamental a favor del voto plural es que constituye 
un modo sencillo de aumentar la fuerza de aquellos electores a los que 
el Estado desea favorecer, pues ofrece la posibilidad de establecer 
diferencias a favor de los electores m~s "expertos" y "responsables" 
concedi6ndoles votos adicionales. Otra raz6n consiste en que, si se 
concede un segundo voto adeterminadas clases de electores (como los 
graduados universitarios, por ejemplo) agrupados en circunscripciones 
especiales, se logra diversificar la representaci6n, por requerirse un 
tipo distinto de campafia electoral y elegirse un tipo de representante 
distinto. 

Aunque la determinaci6n juridica del voto desigual es, fundamen
talmente, un fenomeno del siglo XIX, ha Ilegado casi hasta nuestros 
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dias. NOHLEN recuerda a! efecto (en su obra Sistemas electorales del 
mundo, op. cit., prgs. 69-70) c6mo los 52 diputados de la Cimara baja
de Irlanda del Norte se elegian por medio de un voto plural hasta el afio 
1968. Derecho asu segundo voto tenian: 19 Los electores universitarios. 
29 Los Ilamados "occupiers ofbusiness premises'"esto es, los propieta
rios de casas, tierras o negocios, asi como sus esposas.

Diremos por tiltimo que el tipo mis frecuente de voto plural ha sido 
el Ilamado "voto de capacidad", defendido por Stuart Mill, que favore
cia aquienes se hallaban en posesi6n de un determinado titulo,ejercian 
un cargo especial o reunian cualquier requisito que suponia una for
maci6n cualificada. 

-El voto familiar, que supone la atribuci6n de un voto suplementa
rio a los padres de familia, o bien un nfimero variable de votos en 
relaci6n con el nfmero de componentes de la familia. En todo caso, 
parece evidente que la difusi6n del sufragio femenino ha restado valor 
a los argumentos que se esgrimian en favor de este tipo de voto. 

-El voto m6ltiple, que implica el derecho de un elector aemitir un 
voto en mis de una circunscripci6n electoral, a consecuencia de los 
diferentes titulos juridicos que concurren en el mismo. Este sistema ha 
subsistido en Inglaterra hasta el afiro 1948. 

3. Voto individual y voto corporativo 

El voto individual supone que s6lo el individuo que cumple los 
requisitos legalmente determinados, hallindose, pues, en la plena
capacidad de goce de sus derechos politicos, puede ser elector. El 
individuo aparece como unidad de base de la sociedad politica. 

Por el contrario, el voto corporativo es el que se ejerce atrav~s de

entidades econ6micas, sociales, laborales... etc. Contrasta por ello
 
mismo con el voto individual, asentado en la consideraci6n tipica
mente liberal que ve atodos los hombres iguales y, como tales, ciuda
danos, y por ello mismo votantes.
 

El cooperativismo entiende que no se puede considerar al indivi
duo aisladamente; ello constituye una abstracci6n, pues la realidad nos 
muestra al hombre integrado en unas colectividades socialcs; de ahi 
que sea dentro de ellas donde debe actuar politicamente.

Como afirma Sinchez Agesta (SANCHEZ AGESTA, LUIS: Principios
de Teoria Politica, 4aed., Editora Nacional, Madrid, 1972, pigs. 280-281),
la doctrina de la representaci6n corporativa tiene una vaga relaci6n 
con los principios en que se bas6 la representaci6n medieval. No es la 
voluntad del pueblo como sujeto indeterminado ysin conexi6n con los 
representantes designados por el cuerpo electoral lo que debe repre
sentarse, sino la vida concreta de los grupos en que el pueblo se 
ordena. El vinculo ha de establecerse de una manera inmediata entre 
esas instituciones y sus representantes; 6stos no son representantes de 
la "voluntad general", sino de la instituci6n o grupo aque representan. 
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A la unidad del cuerpo electoral se opone de este modo la concepci6n 
plural org~nica del pueblo. 

La representaci6n funcional y el voto corporativo constituyeron 
una de las ideas nucleares de los fascismos del periodo de entreguerras, 
aunque bien es cierto que sectores politicos muy alejados de ese 
pensamiento han propugnado intermitentemente un voto corporativo 
para la elecci6n de las Cmaras altas. 

Por nuestro lado, creernos con Justo L6pez (JUSTO LOPEZ, MARIO: 
La representaci6n politica, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1959, pig. 
40) que la representaci6n funcional o corporativa encierra una cierta 
contradicci6n, pues aspira a lograr la unidad social y nacional, y para 
obtenerla construye un rompecabezas con los intereses econ6micos y 
sociales antag6nicos. 

4. Voto absoluto y voto ordinal 

Es Rae (RAE, DOUGLAS W.: Leyes Electoralesy sistema de partidos 
politicos, Ediciones CITEP, Madrid, 1977, p.gs. 16 y sigs.) quien utiliza 
esta terminologia, que otros autores sustituyen por la de "voto de 
aceptaci6r" y "voto preferencial". 

Nos hallamos ante un voto absoluto o de aceptaci6n, cuando el 
elector viene obligado a pronunciarse por un partido en el Parlamento 
frente a los dems. Su decisi6n no puede ser matizada, ya que el elector 
debe limitarse a tin pronunciamiento positivo o negativo por los candi
datos que le presentan las formaciones politicas. 

Por el contrario, estamos ante un voto ordinal o preferencial, 
cuando el elector puede matizar su voluntad, marcando sus preferen
cias acerca de los candidates que se someten a su juicio. 

Un ejemplo de voto absoluto nos puede venir dado por el modelo 
brit~nico, en el que el votante ha de inclinarse por uno u otro de los 
candidatos en liza, pero tambi~n es absoluto el voto de lista vigente en 
muchos sistemas europeos, pues no permite al elector sino escoger una 
de las listas presentadas por las formaciones politicas que participan en 
la contienda electoral; es el caso, por ejemplo, del modelo espafiol de 
listas completas, cerradas y bloqueadas. 

En algunos supuestos, el elector puede mostrar sus preferencias 
parcialmente, entre los candidatos de un partido concreto, pero no 
puede dividir su mandato entre partidos o candidatos de partidos 
diferentes. 

El voto ordinal propiamente dicho permite que el elector exprese 
una preferencia ms compleja y condicional, Ilegando incluso a poder 
ordenar los partidos. Rae (RAE, DOUGLAS W.:Leyes Electorales y sis
tema departidospolticos, op. cit., p:g. 18) se ha referido a tres modali
dades concretas: 

-el voto preferente que rige en Australia para la elecci6n de la 
C~mara Federal de Representantes, o tambi~n, la aplicaci6n en Irlanda 
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del "m6todo Hare", que invita al elector a ordenar sus preferencias 
entre los candidatos de diferentes partidos. En relaci6n a este i61timo, 
cabe decir que el Ilamado sistema de "voto 6nico transferible"o "sis
tema de Hare" combina la representaci6n proporcional con el escruti
nio mayoritario. Se basa en el principio de que queda elegido todo 
candidato cuyos votos sobrepasan el cociente electoral, que asu vez se 
obtiene dividiendo el n6mero de votos expresados por el n6mero de 
diputados a elegir aumentando en una unidad. El sistema opera en 
circunscripciones plurinominales en las que, sin embargo, cada elector 
no dispone m~s que de un solo voto sea cual fuere el n6mero de 
escafios a cubrir; pero este voto es transferible si su candidato ha 
obtenido ms votos de los necesarios para ser elegido, o si su candidato 
es de los que han conseguido menor n6mero de votos. Por ello, el 
elector ha de indicar los candidatos que tienen sus segundas, terceras, 
cuartas... etc. preferencias. 

-El voto acumulado, que implica que el elector tiene la posibilidad 
de otorgar varios votos aun i6nico candidato, o bien, la posibilidad para 
distribuir sus votos entre las diferentes listas de partido en la propor
ci6n que 61 mismo decida, bien que estas posibilidades puedan esta
blecerse limitada o ilimitadamente. 

-El voto combinado (ponachage) va ms lejos aun que los mode
los precedentes, dando alos electores unas posibilidades notorias de 
influir en el proceso electoral, pues permite borrar candidatos de una 
lista y sustituirlos por los de otra, esto es, recoger candidatos sin consi
deraci6n de las listas de partido en que aparezcan sus nombres. Como 
advierte jim6nez de Cisneros (JIMINEZ DE CISNEROS J.: Ley Electoral, 
Presidencia del Gobierno, Madrid, 1983, pig. 28), esto significa real
mente que el elector puede configurar su propia lista. MACKENZIE 
(Elecciones libres, op. cit., p5g. 90), por su parte, ha puesto de mani
fiesto c6mo, te6ricamente, con procedimientos de este tipo (pana
chageentre listas) un sistema de lista puede adquirir, en cierto modo, [a
flexibilidad propla del voto 6nico transferible, al que nos referiamos 
anteriormente. 

La cuesti6n de la libertad o margen de elecci6n del ciudadano se 
encuadra actualmente, como bien dicen CARRERAS YVALLIS (Las Elec
ciones, op. cit., p~g. 91), por la funci6n esencial que los partidos des
arrollan en el proceso electoral, especialmente en lo que se refiere ala 
selecci6n de candidatos. 

Parece claro que conforme aumente el margen decisorio del elec
tor, disminuir, correlativamente el marco de maniobra del partido en 
la selecci6n de los candidatos Ilamados a intentar acceder a la asamblea 
legislativa. En todo caso, quizA el ideal venga dado por la conveniencia 
de compaginar el ejercicio del libre derecho de sufragio de todo 
ciudadano, con el car~cter social de todo proceso politico, y por ello 
mismo, del proceso electoral. 
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Es evidente que con el voto absoluto el elector viene obligado a 
realizar un acto terminante, entregando su mandato a un solo partido;
desde este punto de vista, en el microcosmos de la conducta del 
elector, el voto abso!uto implica el rechazo de toda soluci6n de com
promiso. Con ello, como advierte RAE (Leyes electorales ysistema de 
partidos politicos,op. cit., pAgs. 18-19), el voto absoluto encauza cada 
porci6n de fuerza electoral hacia las manos de un solo partido, mien
tras que el voto ordinal puede dispersarlas entre varios. 

En conclusi6n, el voto absoluto concentra toda microporci6n de 
fuerza en un solo receptculo, mientras que el voto ordinal no impone
semejante condensaci6n del 6xito electoral. Si esta diferencia se repite 
en cada miembro del electorado, permaneciendo constantes los demos 
factores, podremos suponer que el voto absoluto concentra la fuerza 
en menos partidos, mientras que el voto ordinal la difunde entre mayor
nimero de ellos. Ahora bien, hemos de indicar fi.almente que no 
puede ignorarse que los electores, por lo general, no se muestran 
proclives acombinar candidatos de fuerzas politicas diferentes, ni tan 
siquiera avariar el orden de preferencia preestablecido en las listas por
los partidos. Tal circunstancia relativiza de modo significativo el mar
gen de maniobra que el voto ordinal o preferencial ofrece al elector, 
por lo menos en la praxis. 
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VOTO DE ARRASTRE* 

Forma de votaci6n segtn la cual coi :;n solo voto se consigue
determinar no s6Jo la elecci6n de un 6rgano, sino de varios 6rganos.
Asi, votar por el candidato a la Presidencia de la Repiblica significa,
sirnultAneamente, votar por la lista del partido de ese candidato para las 
c~mrlras legislativas y/o los consejos municipales (ejemplo: Uruguay).

El voto de arrastre significa que al elector no le estA permitido
dividir su voto entre los diferentes 6rganos y partidos (splitting). El
elector vota influido por la elecci6n de mayor importancia, normal
mente la de Presidente de la Repiblica, lo que determina todas las otras 
decisiones. Este fen6meno tiene el efecto politico de establecer un
sistema institucional muy jerrquico, muy poco propicio para estructu
rar independencia de los poderes y su mutuo control. 

Comit6 Editorial 

VOTO UNICO TRANSFERIBLE 

El voto 6nico transferible (single transferable vote, STV) representa 
en la terminologia inglesa un sisterna electoral distinto de la represen
taci6n de mayorias y de la representaci6n proporcional. Se trata de una
elecci6n sin listas, sujeta a la f6rmula proporcional con voto personali
zado transferible. 

La boleta de votaci6n contiene todos los candidatos (independien.
tes y de los partidos) listados por orden alfab6tico. El elector puede
indicar sus preferencias marcando los nombres con las cifras uno, dos, 
tres, etcetera. 

Los escafios se asignan segn el cociente Droop (= total de votos
depositados m~s uno, dividido entre la cantidad de escaios disputados 
en el distrito electoral m~s uno). Si un candidato alcanza el cociente 
con las primeras preferencias, sale electo. Si obtiene m~s votos que el
cociente, el excedente de votos se distribuye entre las segundas prefe
rencias, como se explica a continuaci6n: supongamos que el cociente 
sea la cantidadclde 10.000 votos y el excedente sea de 5.000; entonces se 

Dada la particularidad del Voto de Arrastre, asi como la del Voto Unico Transferible, se insertan
ambas puntualizaciones (CE). 
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multiplican por 5.000 los totales de las segundas preferencias indicadas 
en esas 15.000 tarjetas, para luego dividir el producto entre 10.000 y 
sumar el cociente resultante a las primeras preferencias de los candida
tos respectivos. Los candidatos que alcancen ahora el cociente general, 
salen electos. Los posibles votos excedentes entran nuevamente en el 
proceso de transferencia a las terceras preferencias y asi seguido. Si al 
final no quedan candidatos con votos excedentes aunque todavia que
dan escahios por asignar, se reparten proporcionalmente los votos de 
los candidatos menos preferidos. 

Este procedimiento se repite hasta que la cantidad requerida de 
candidatos haya alcanzado el cociente pudi~ndose declararlos electos. 

Ejemplos en que el voto tinico transferible es aplicado en circuns
cripciones de tamafio pequeho, son los sistemas electorales en Irlanda 
y en Malta. 

oBIBLIOGRAFIA: DIETER NOHLEN, Sistemas electorales del mundo, Madrid (Centro de Estudios 
Constitucionales), 1981. 

Dieter NOHLEN 
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DE PARTIDOS)
 
FUSIONES (V. COALICIONES DE PARTIDOS)
 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES ELECTORALES 
(V. DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES ELECTORALES)
 
GERRYMANDERING (V. MANIPULACION)
 
GOBIERNO DE FACTO 
GRUPOS DE PRESION 

"H"
HAGENBACH-BISCHOFF (V. SISTEMAS ELECTORALES; FORMULA ELECTORAL)
HARE (V. S/STEMAS ELECTORALES; FORMULA ELECTORAL) 

IDENTIFICACION (V. CEDULA DE IDENTIDAD, COMPORTAMIENTO 
ELECTORAL) 
IDEOLOGIA POLITICA 
IMPEDIMENTO ELECTORAL (V. CARGOS DE ELECCION POPULAR) 
IMPUGNACION (V. DERECHO PROCESAL 



PREFERENCIAS (V. COMPORTAMIENTO ELECTORAL)
 
PRESIDENCIALISMO (V. REGIMENES POLITICOS)
 
PRIMARIAS 
 (V. ELECCIONES, SISTEMAS ELECTORALES)

PROCEDIMIENTO ELECTORAL (V. DERECHO PROCESAL 
 ELECTORAL)
PROCESO ELECTORAL
 
PROGRAMAS POLITICOS
 
PROPAGANDA ELECTORAL
 
PROPORCIONALIDAD (V. SISTEMAS ELECTORALES; REPRESENTACION 
POLITICA) 
PUREZA DEL SUFRAGIO (V. SUFRAGIO, VOTO) 

diQ-
QUEJA (V. DERECHO PROCESAL ELECTORAL)
QUORUM 

REELECCION 
REFERENDUM 
REGIMENES POLITICOS
 
REGIONALISMO
 
REGISTRO CIVIL
 
REGISTRO ELECTORAL
 
REGLA DEL CUBO
 
REGLAS DE PROPORCIONALIDAD (V. SISTEMAS ELECTORALES) 
REPRESENTACION POLITICA 
REPUBLICA 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (V. SISTEMAS ELECTORALES)
RESPONSABIL!DAD PENAL (V. DELITOS ELECTORALES)
 
REVOCACION (V. MANDATO)
 

dIS,, 
SISTEMAS DE PARTIDOS 
SISTEMAS ELECTORALES
 
SISTEMA ELECTORAL ALEMAN
 
SISTEMAS POLITICOS
 
SISTEMAS POLITICOS COMPARADOS
 
SOBERANIA
 
SONDEO DE OPINION
 
SORTEO
 
SUFRAGIO
 

'ITP
TENDENCIAS POLITICAS (V. MOVIMIENTOS POLITICOS, IDEOLOGIA
POLITICA, PARTIDOS POLITICOS)
 
TIPOLOGIA DE PARTIDOS (V. PARTIDOS POLITICOS)

TRADICION DEMOCRATICA (V. CUL TURA POLITICA, EDUCACION
 
ELECTORAL) 
TRANSICION A LA DEMOCRACIA 
TRASLADO ELECTORAL (V. PADRON ELECTORAL)
TRIBUNAL ELECTORAL (V. ORGANISMOS ELECTORALES) 

djU,, 
UNICAMERALISMO (V. REGIMENES POLITICOS) 
UNIPARTIDISMO (V. SISTEMAS ELECTORALES) 
URNAS ELECTORALES 



4JVil 

VIA PACIFICA ELECTORAL 
VICIOS ELECTORALES (V. CORRUPCION ELECTORAL. DELITCS ELECTORALES,
 
FISCALtZACION DE LAS ELECCIONES)
 
VOLUNTAD POPULAR (V. MANDATO, SOBERANIA)
 
VOTO
 
VOTO DE ARRASTRE 
VOTO UNICO TRANSFERIBLE 


